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m 
mbnm 

ABREVIATURAS 

Una Dimensión 
Dos Dimensiones. 

Tres Dimensiones. 

Control automática de ganancia(Automatic gain compensation). 

Control de Ganancia Programada (Programed Gain Control} 

Amplitud versus el Offset. 
Decibeles. 

Comité de Administración de los Recursos para Capacitación 

Punto medio común en profundidad. 
Canal o agrupación de hidrófonos. 

Punto medio común (Common Mid Point). 

Coeficiente de reflexión sísmica. 
Paneles de velocidad constante (Constant velocity panels). 

Apilamiento a velocidad constante (Constant velocity stacks). 
Cenozoico. 

Atenuación de Múltiples Difractadas (Diftl'acted Multiple 
Attenuation). 

Cintas magnéticas para el grabado de data sísmica. 
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Módulo igualar amplitudes "Dynamic amplitude equalization~·. 
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Frecuencia- Numero de Onda. 

Primer archivo identificado (First File Jdendfication). 
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Módulos de Ganancia. 

Giga Bytes. 

Sistema de Posicionamiento Global (Global Position System). 
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Instituto Geológico Minero Metalúrgico. 

Evento especializado en Exploración y Explotación de 
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lntemational Petroleum Industry Multimedia System 
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Longitud de Operador. 
metros. 

Metros bajo el nivel de! mar. 
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Receptor (Receiver); Reverberaciones. 

Modulo para eliminar múltiples o atenuar ruido lineales ''High 
resolution, dewaliased multiple or noise attenuation in the Radon 
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Velocidad media cuadrática (Root Mean Square Velocity) 

Sur~ Fuente (Source)~ Geófono (Gophone). 

Relación señal/ ruido. 
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Sureste. 
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Formatos de adquisición Sísmica. 

Formatos de adquisición Sísmica para refracción. 

Formato de procesamiento Sísmico. 
Punto de tiro (shot point). 

Módulo para aplicar el atcnuador de ruido aleatorio. 
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Tiempo. 
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Verdadera amplitud recuperada (Truc Amplitude Recovery). 

Modulo para aplicar migración (Time KirchhoffMigration) 
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Universidad Nacional de Ingeniería. 
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United Stated Geological Survey. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis consiste en la aplicación de una secuencia completa de 

reprocesamiento a dos líneas sísmicas marinas 2D, pertenecientes al Offshore del área 

de Providencia, Lote Z-2B norte del Perú, las dos líneas comprenden aproximadamente 
52.2 km. de longitud. A la secuencia de proceso se le aplicó desde cambio de fonnato 
de datos a formato propio del software hasta la migración pre-apilamiento en tiempo y 
post-procesos. Dicha actividad se realizó como proyecto de tesis, y como actividad 
propia para la empresa SAVIA Perú S.A., además se utilizó los programas de 
procesamiento ProMax de Landmark y Geocluester de CGG V eritas. 

El enfoque de este estudio va desde la integración de fundamentos teóricos de 
procesamiento sísmico hasta el rcprocesamicnto de datos reales de campo, donde el 
principal objetivo es mejorar la resolución sísmica, incrementar la relación señal/ruido, 
reducir la5 múltiples, atenuar todo los ruidos coherentes e incoherentes, localizar los 
reflectores en su verdadera posición espacial y posterionnente la obtención de una 
imagen sísmic-a migrada de alta calidad, para que pueda ayudar a la interpretación de las 
estructuras geológicas presentes y por ende las fases de exploración y producción de 
hidrocarburos. 

Para lograr los objetivos mencionados, se aplicó una secuencia completa de proceso 
usando diferentes algoritmos en cadá flujo de trabajo. Se realizó el cambio de fortTtato 
de datos a formato interno del programa. Con la construcción de la geometría se logró 
asignar su coordenada a cada estación establecer la relación existente entre; el repmie 
de observador. las coordenadas de navegación (pl90) de estaciones fuente - receptor e 
información sísmica (SEG-Y) contenida en los DLT's y/o discos externos del centro de 
procesamiento. 

AJ realjzar el análisis de ruido. eJ más consistente en Jos datos de entrada fue el ruido 
lineal en forma vertical de baja frecuencia, esto generado por el barco que ha realizado 
la adquisición. Una vez que éste ruido fue atenuado con los filtros pasa banda, se 
observaron ruido aleatorio y lineal que fue removido mediante atenuación de amplitudes 
anómalas a través de los filtros en el dominio f-k y en el dominio Tau-P (t-p) lineal, este 
último también conocido como Slant Stack. Se aplicó una secuencia de ganancia de 
amplitud para compensar por los fenómenos de absorción y divergencia esféric~ entre 
otros, que provocan significativas pérdidas en la energía de las ondas sísmicas. Además 
de remover los ruidos otro pa5o de vital importancia es el análisis de velocidades, para 
esto .se realizó tres iteraciones de análisis de velocidad en toda Ja secuencia de 
procesamiento, esto c.on el fin de definir mejor los reflectores, realizar una buena 
corrección dinámica de Moveout (1\TMO), diferenciar los eventos primarios de las 
múltiples y lo más importante obtener una sección apilada de calidad. 

Otro paso muy importante en la secuencia es la deconvolución, para nuestros fines se 
utj]jzó la deconvoludón predictiva Jo cual ayudó a atenuar múltiples de corto y largo 
periodo así como las reverberaciones y lo más importante comprimir la ondícula sísmica 
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a su ~itna e~-presión. Además uno de Jos procesos claves de la secuencia fue la 
atenuación de eventos múltiples. debido a que el dato de entrada presentaba una gran 
cantidad de este tipo de ruido coherente, utilizando el criterio de discriminación de 

velocidad, predictibilidad y periodicidad, se emplearon la metodología como el análisis 

de velocidad y los filtros en transformada parabólica de Radón de alta resolución 
(RAMUR MA PA). Aunque a ellos, se aplicaron procesos basados en el criterio de 
corrección NMO residual. Ambas secuencias permitieron remover el contenido de 
múltiples, sin afectar- significativamente la señal. También se empleó el atenuador de 
múltiples difractadas (DIMA T), esto debido a que después de los procesos realizados 

quedaron múltiples difractados remanentes los cuales generan sobre-migración en la 
etapa de migración. Finalmente, se aplicó una migración en pre-apilamiento en tiempo 

de tipo Kircllhoft Luego, se aplicaron post-pr-ocesos para mejorar la visualización de 
los datos, y así representar lo más exacto posible la estructura geológica del subsuelo. 

Posteriormente se procedió a comparar los resultados de este trabajo, con las secciones 
apiladas y migradas que ya _se tenia en los procesos previos realizados en la empresa, 
estos procesos previos fueron elaborados por medio de un software diferente al 
Geootuster de CGG Veritas. 

Se determinó el buen performance del software utilizado, así como los algoritmos que 
operan en ella y de los resultados obtenidos, al comprobar que las secciones sísmicas 

finales de ambos trabajos se muestra mejoras sustanciales. Por lo tanto, las secciones 
migradas después ael reprocesamiento ayudaran mejor a la interpretación de las 

estructuras geológicas presentes en la zona de estudio. 

Palabrus Claves: Offihore, Cambio de formato, Geometria, Filtros f-k, Filtros en el 
domino Tau-P, PvlMUR. Análisis de velocidad, Divergencia esférica, Decovolucilm, 
Radón, DIMAT, Migración (TJKJM). Post-proceso, Ondícula, 
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CAPITULO! 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los métodos sísmicos de reflexión proveen una imagen aproximada del subsuelo, y son 
usados en diferentes esc-alas que van desde una escala regional hasta la definición de un 
yacimiento. 

En los levantamientos de sísmica de reflexión, las trazas son grabadas durante la etapa 
de adquisición. para ser posteriormente procesadas y/o reprocesadas con el fin de 
generar un sistema de imágenes que reproduzcan fielmente las estructuras del subsuelo; 
permitiendo así. delimitar la zona prospectíva del área de una yacimiento. Es por esto 
que resulta indispensable la realización de un procesamiento y/o reprocesamiento 
sísmico elaborado y detallado que genere secciones sísmicas confiables para futuras 
interpretaciones (0. Yilmaz, 2001) .. 

La calidad de la :hnagen que se pueda obtener depende de los parámetros de adquisición 
y las etapas de la secuencia de procesamiento que se aplique posteriormente a los datos 
obtenidos. 

El procesamiento y/o reprocesamiento completo consta de varias etapas taJes como 
cambio de formato, geometría, edición de trazas, filtrado, ganancia, deconvolución, 
análisis de velocidades, anti-múltiples, atenuación de múltiples difractadas, migración, 
entre otras; que tienen como finalidad mejorar la señal obtenida en la adquisición. 
Actualmente se cuenta con modernos software de procesamiento que permiten aplicar 

diversas herramientas en las etapas del procesamiento, con las cuales se logra mejorar la 
señal proveniente del subsuelo, de forma tal que proporoione una mejor .aproximación .a 
la geología y estructuras del subsuelo. 

Estas etapas del procesamiento de los datos sísmicos son de gran ímportancia para el 
desempeño de otras tases dentro de la exploración y producción de hidrocarburos. Esto 
debido a lo indispensable que resulta la generación de imágenes sísmicas de alta calidad 

que faciliten la interpretación de los datos sísmicos obtenidos de la adquisición en 
campo. Durante el procesamiento de estos datos se presentan muchos problemas que 

dificultan la visualización de la señal <le interés, por tratarse de datQS marinos; el 
principal problema fue la presencia de los ruidos generados por el propio barco y el 

oleaje, asi como las múltiples reflexiones del fondo marino, que por su gran amplitud 

opacaban en gran medida la señal de interés. 

El trabajo que se presenta a continuación consiste en reprocesar aproximadamente 

52.2km., de longitud, los registros sísmicos 2D que fueron obtenidos con el barco Gulf 
Supplier para Petro-Tech Peruana S.A.~ Actualmente (Savia Perú S.A.), en el Bloque Z-
2B, área de Providencia y Peña Negra entre los meses de Abril a Julio del año 1998, 
estas lineas están ubicados aproximadamente entre las latitudes 3"5T hasta 5°40', para 
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ello se aplicara una secuencia completa de reprocesamiento con los software ProMax de 
Landmark y Geocluster de CGG Veritas, siendo este último a emplearse en la mayoría 
de los flujos de trabajo, a fin de mejorar fa relación señal/ruido y colocar los reflectores 
en su verdadera posición. Alcanzando una mejor calidad en las imágenes migradas y 
apiladas con respecto a los procesos previos. 

Las etapas claves del procesamiento consistirán en la eliminación de los ruidos lineales 
y los que han sido mencionad~ ert los párrafos anteriores para ello se utilizara los 
filtros lineales como frecuencia- número de onda (F-K) y la transformada de radón 
lineal (t-p). Posterionnente se realizara la compensación por divergencia esférica y 
recuperación de amplitud verdadera, esto debido a la absorción, dispersión, difracción y 
todos los factores presentes que atenúan la propagación de la onda 

Otra etapa importante será la deconvoludón. que nos permitirá atenuar múltiples de 
largo y corto periodo como reverberaciones producidas por el fondo marino y 
principalmente comprimir la ondícula sísmica a su má"Xima expresión. El análisis de 
velocidades en las diferentes etapas de proceso es de vital importancia ya que esto nos 
ayudara seguir los eventos reflectores, diferenciar los eventos primarios y las múltiples. 

Además otra de las etapas claves del trabajo a realizar es la atenuacióJl de eveJltos 
múltiples. debido a la alta presencia de éstos en el dato de entrada. Es por ello que se le 
dará especial énfasis a dicha etapa, con el fin de demostrar que la atenuación fue 
realizada exitosamente, eliminando un alto porcentaje de di.chos eventos. 

También se aplicara el atenuador de múltiples difractadas (DIMA T) optativamente, 
debido a que después de los procesos que se realicen podrían quedar múltíples 
difractados remanentes Jos cuales generan sobre-migración. Finafmente, se aplicara una 
migración en pre-apilamiento en tiempo (PSTM) de tipo Kirchhoff. Además de algunos 

post-procesos con el objetivo de mejorar la visualización de los datos y representar lo 
más exacto posible la estructura geológica del subsuelo. 

Cada etapa del procesamiento debe ser analizada mediante estricló$ controles de 
calidad, que usualmente constituyen la generación de grupos de trazas, apiladas, 

espectros de amplitud y de fase, visualización en perfil y planta, etc. 

Posteriormente se realizara una comparación de los resultados obtenidos con los 
trabajos previos ejecutados por el centro de procesamiento de la compañía Petro-T ech 
Peruana S.A., es impotiante mencionar que se utilizaron software con mejores 
algoritmos. 
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1.2 OBJETIVOS GENERALES 

El principal objetivo del procesamiento sísmico 2D en el Área Providencia del 
Lote Z2-B Offshore norte del Perú es obtener una mejor imagen posible del subsuelo, 

aplicando una secuencia de reprocesamiento de datos sísmicos marinos y contribuir a la 

interpretación sísmica para la búsqueda de nuevos campos con presencia de 
hidrocarburos. 

Para lograr este propósito, el reprocesamiento dé datos sísmicos debe mejorar la 
resolución sísmica, incrementar la relación señal/ruido, reducir los múltiples, atenuar 
todo los ruidos coherentes e incoherentes y localizar los reflectores en su verdadera 
posición espacial. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos correspondientes al presente trabajo de tesis se pueden 
dividir de la siguiente manera: 

a) Geofísico 

)- Ubicar, cargar y asignar la geometría a los datos. 
» Eliminar ruidos coherentes e incoherentes. 
);> Conservar las amplitudes relativas de los datos a través del proceso. 

> Aplicar pruebas de auto-correlación para enCúntrar el mejor operador de 
deconvolución. 

);> Mejorar la relación señal/ruido y reducir los "múltiples" que incrementen el 
contenido de frecuencia en la zona de interés con el fin de utilizar ésta 

información sísmica para trabajos posteriores. 
)o> Evaluar y comparar respuestas de métodos de remoción de múltiples para datos 

marinos -disponibles en el prugrama Geocluster (CGGV eritas) a fin de encontrar 
el método más efectivo. 

~ Obtener imágenes sfsmicas apiladas en tiempo y migradas pre-apilamiento en 
tiempo. 

);;> Obtener información sísmica de alta resolución que conlleva a los intérpretes a 

un buen rnapeo geológico estructural y estratigráfico. 

b) Geológico 

);;> Los objetivos geológicos son de interés los sectores :intermedios a profundos, 

desde los eventos que oscilan entre 0.5 a 3.5 segundos,. en tanto que los 
superficiales son de menor interés. Así c.omo la delimitación de estructuras al 
tope de la Fm. Paleozoica~ que constituyen principales tmmpas del tipo 
estructural y estratigráfico. 
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1.3 UBICACIÓN 

El proyecto de tesis se desarrolla dentro del ámbito del LQte Z2-B, ubicado en el 
Offshore de la Cuenca Talara concesionado a Savia Perú S.A. (Anteriormente Ilamado 

Petro-Te.ch Peruana), entre las siguientes coordenadas (Figura 1.1). 

Coordenada X= 446685.19 - 463,502.81 metros 

Coordeeada Y= 9462659.00- 9498242.00 metros 

Para el proyecto se consideras dos líneas sísmicas marinas. 

Línea 98 .. 33 Inicio X= 453074.09 

Fin X = 456193.09 

L-fnea98-27 ImcioX= 446685.19 

Fin X= 463502.81 

y= 9462659.00 

y-= 9498242.00 

Y=949ll95.00 

y= 9490975.00 

La programación de la adquisición sísmica fue de acuerdo a las especificaciones 
técnicas proporcionada por Petro-Tech Peruana. 

El programa sísmiw 2D consistió de una serie de líneas paralelas y 

perpendicular~s a la costa con diversas direcciones de navegación, las cuales fueron 
adquiridas en 4 etapas. Se a reprocesado la mayor parte de estas líneas. Para el presente 
pmyecto de tesis se consideran 2 líneas sísmicas (líneas 98-27 y 98-33) que se encuentra 
perpendicular y paralela a Ja linea de costa respectivamente (Figura 1.1 ). 
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o~~VIA 

Línea 98-27 
16.78 Km 

PIURA 

\ .. 

• . 

. 
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Figura 1.1: Ubicación del área de estudio y líneas slsmicas (Fuente: Petro-Tech 

Peruana S.A.) 
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1.4 ACCESffiiLIDAD 

El acceso se puede realizar a través de tres vias partiendo de la ciudad de Lima 
hasta el área de estudio (Prospecto Providencia): 

1.- Vía aérea desde Líma aJa ciudad de Píura. Juego siguiendo Ja carretera Piura -
Talara, se llega hasta la Provincia de Talara - Negritos. 

2.- Vía terrestre a través deJa carretera Panamericana Norte (aproximadamente 
1200 km) que cruza la faja costanera del territorio Norte de Perú, se pude 
acceder a las ciudades principales de; Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Piura y 
Tumbes, y a la vez acceder a los puertos de Chimbote y Negritos. 

3.- Vía marina desde el puerto del Callao y/lJ cualquier puerto que se vea 
conveniente hasta el Puerto de Negritos - Talara en seguida al Offshore. 

En todo los casos si se desea ir al Offshore desde la provincia de Talara o 
Negritos se usan botes o barcos para llegar a las operaciones sísmicas. 

1.5 ANTECEDENTES Y/0 TRABAJOS PREVIOS 

Entre los principales trabajos realizados en la cuenca talara se pueden mencionar como 
sigue: 

G. Gonzales-1973, realizo un trabajo sobre "Modelos Deposicionales en el 

Noroeste Peruano". 

Carozzi y J. Palomino - 1975, realizan un trabajo de "Modelos Deposicionales 
de Sistemas Clásticos Productores de Petróleo del Cenozoico" . 

. M. Seranne- 1987, publicó "Informe Geológico Sobre la Evolución Tectónica y 

Sedimentaria de la Cuenca Talara". 

M. Seranne - 1987, publicó un "Informe Geológico sobre la Evolución 
Tectónica y Sedimentaria de la Cuenca Talara". 

H. Núñez del Prado - 1988, publicó «El Terciario en la Cuenca Talara, 
Ambientes Sedimentarios y Evolución Vertical de la Serie". 

PetroTech Peruana S.A. ~ 1998, Realizo el Procesamiento De Datos Sísmico 
Marinos 2D en el Offshore del Lote Z-2b Norte del Perú. En dicho reporte describe 
los procedimientos y resultados del trabajo de procesamiento. 

C. Bianchi - INGEPET 2002, Publica un estudio del Sistema Petrolero y de 
Los Mecanismos de Entrampamiento de Hidroc~wburos Ocm·ridos Durante la 
Evolución Tectónica del Campo Litoral, Cuenca Talara en el Noroeste Del Perú, 
considerando aspectos geoquimicos, bioestratigráficos y estilos estructurales. 

E. Gonzales y P .. Alareón - INGEPET 2002, Publican un trabajo donde su 
principal objetivo es determinar del Potencial Hídrocarburifero de la Cuenca 
Sedimentaria Talara, proponiendo una serje de hipótesis como la generación de 

Bach: .Krover Wilian Lazarte Ponce 6 



REPROCESAMIENTO DE OA 'l'OS SISMI(:OS i\tAlUN.OS 21) IIAS'I'A LA l\UGRACION PR.E-APILAMIEN'l'O ~\ 
EN TIEMPO (PSThl) EN EL OFFSHORE DEL AREA PROVIDENCIA, LO'l'E Z..2B- PERU \.s;¡'l 

hidrocarburos a partir de rocas arcillosas del Terciario y calizas del Cretácico, mediante 
los análisis geoquímicos de roca y petróleo, empleando métodos y procedimientos no 
utilizados a la fecha, así como información geofísica y geológica reciente. 

J. F. Chipana - UNI 2006, realiza un trabajo de tesis Evaluacion Geologica de 
la Formación Pariüas En El Yaciñlieuto "Sección 16" Lote 1 -Cuenca Talara, 
donde sus principales objetivos son; el análisis geológico hidrocarburifero del área de 
e$tudio y la évaluación estratigráfica - éStructural dé la formación Pariñas, pára poder 
determinar reservas remanentes y recomendar la perforación pozos. 

D. Quispe- UN12010, realiza un tn~bajo de tesis donde su principal objetivo es 
la Evaluación Geológica de la Formación Mogollón en el Y aeimiento Laneones, 
Cuenca Talara. Además define nuevas ubicaciones de pozos de desarrollo. 
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CAPITULOII 

MARCO GEOLÓGICO 

2.1 GEOMORFOLOGIA 

La geomorfulogía del área de estudio localizada en el Noroeste Peruano, ha sido 
fuertemente influenciada por el intenso tectonismo, habiendo los agentes externos 
geodinámicos dado las siguientes geo-formas: la erosión mecánica de Jas olas ha 
modelado el borde del litoral) la acción eólica ha modelado las pampas y tablazos, y la 
acción de las aguas pluviométricas formó las quebradas, este último agente produce 
mayores efectos en épocas del fenómeno El Niño. 

La evolución mono-tectónica del Noroeste, se caracterizó wr movimientos 
tafrogénicos (movimientos esencialmente verticales en la corteza de la tierra) que 
dieron como resultado la fonnación de Grabens y Horst, cuyos elementos tectónicos 
mayores son las cuencas: Progreso, Talara, Sechura y la Cordillera de la Costa como un 
elemento positivo. 

Regionalmente se reconocen las siguientes unidades geomorfológioas, de Oeste a 
Este: Fosa Abisal, Fosa Marina, Talud Continental, Zócalo Continental (Platafonna 
Continental), Borde Litoral, Plataforma Costanera (Repisa Costera), CordiHera de la 
Costa y Depresión Para-Andina. 

2.1.1 Unidades Geomorlológicas 

Fosa Abisal: Los Fondos abisales del Pacifico Sur comprenden a las plataformas 
marinas ubicadas mar adentro, al Oeste de la Fosa Peruano-Chilena. Esta unidad 
morfológica submarina forma parte de la Placa del Pacifico Sur~ con profundidades del 
orden de los 4000 metros bajo el nivel del mar. Las rocas de los Fondos Abisales del 
Pacífico son basálticas, lo .que caracteriza a las cortezas oceánicas fonnadas durante la 
abertura del Pacífico por constantes invasiones de magmas basálticos a través de la 
Dorsal Meso Pacífica. (Boletín 54 Serie .A: Carta Geológica Nacional - INGEMMET 
1994) 

Fosa l!tlarina: Cuya profundidad en la latitud de 11° S alcanza 6200 mbnm. 
Decrece a 4500 mbnm a los 14°30' de latitud sur, para luego incrementar nuevamente 
hacia el sur donde alcanza su máxima profundidad (6600 mbnm) frente a la frontera con 

Chile. 

La Fosa Peruano-Chilena, o Fosas Marinas, es una depresión submarina 
profunda y abrupta ubicada longitudinalmente a lo largo de la costa sudamericana. En el 
mar Peruano se encuentra entre los 80 y 230 km. mar adentm. 

La profundidad de la Fosa es constante del orden de los 6000 metros bajo el 
nivel del mar. Las costas de Moliendo y Arica en el Sur, Huacho y Bayovar en el Norte, 
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observándo~ menor profundad frente a las costas de Nazca y Pisco, donde se ubica la 

cordillera submarina. transversal o Dorsal de Nazca. 

La Fosa Peruano-Chilena comprende una gran unidad morfológica que limita las 
placas del Pacífico Sur o Placa de Nazca en subducción, con la Placa Sudamericana. En 

su eje se inicia el Plano de Bennioff, la zona de subducción y el plano de Bennioff, 

caracterizan a los Andes como una cordillera peri-oceánica típíca. (Boletín 54 Serie A: 

Carta Geológica Nacional- INGEMMET 1994) 

Talud Contitumtal: Esta unidad comprende la zona a partir de la cual la 
plataforma continental presenta una caida de pendiente brusca, correspondiendo ello a 
partir de la isóbata de los 200 m. hasta el eje de las fosas abisales. En el Noroeste 

peruano, se puede notar una pendiente PJerte entre Los 200 m. a 500 m. de profundidad 

frente a las costas de Paita-Talara-Lobitos. 

Hacia el norte de Lobitos, el talud presenta un relieve más moderado, el que se 

va acentuando hacia Tumbes a medida que se acerca al Golfo de Guayaquil. (Boletín 54 
Serie A: Carta Geológica Nacional- INGEMMET 1994) 

Zóea/Q CQnfinental (Plata/Qrma CQntinental): Morfológicamente, viene a 

constituir la prolongación de la costa. teniendo una superficie levemente inclinada, con 
cambios de relieves locales, hasta Ja isóbata de tos 200 m. 

Esta plataforma se presenta desde el Golfo de Guayaquil, hasta el norte de Mánoora con 

un ancho promedio de 50 Km estrechándose al Sur, para formar una angosta repisa que 
se prolonga hasta Paita donde se amplía nuevamente hacia la Bahía de Sechura, 

alcanzando a1 Sur de los cerros Illescas frente a lus costas de Chiclayo, un ancho 
promedio de 110 km con una pendiente imperceptible de 1%. (Boletín 54 Serie A: Carta 

Geológica Nacional- INGEMMET 1994) 

Borde Litoral: Corresponde al sector de playa comprendido desde la línea de 
alta y baja marea~ hasta el borde de los acantilados. Se trata de una estrecha faja cubjerta 

de arena, la misma que en el caso de playas abiertas están limitadas por el cordón litoral. 

Plataforma Costa11era (Repisa Costera): Esta unidad corresponde a la parte de 
la costa, comprendida desde el borde litoral hasta los flancos occidentales de los 

Amotapes, extendiéndose al sur de Talara por los altos de Negritos-Portachuelo y 
Paita, ha.-,ta e) desierto de Sechura. Orientada de Suroeste a Noreste, esta faja 

comprende hasta Talara Ufla longitud de aproximadamente 160 kms., y de Talara hasta 
Sechura aproximadamente 70 kms., con un ancho promedio que varia de 25 a 30 km. 

Cordillera de la Costa: Está constituida por los macizos paleozoicos con 

lineamientos arqueados alineados por una serie de elevaciones que se extienden desde 
las islas Lobos de Afuera, Los de Tierra, Cerro Illescas, Silla de Paita, con una dirección 

Norte-Sur; prolongándose con un giro al Noreste hacia los macizos de los Amotapes y 
La Brea, continuando en territorio ecuatoriano. 
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Conforma una cordillera elevada accidentádá, cortada por cursos fluviales 
encañonados como se puede observar en el tramo superior del río Tumbes. 
Geológicamente, está constituida por rocas metamórficas e ígneas, paleozoicas y hasta 
probable Pre-cambriano, sobreponiéndose e] Cretácico. Estructuralmente, confom1a 
bloques tipo Horst con Graben rellenados por sedimentos terciarios. 

El macizo de los Arnotapes es de mayor longitud con aproximadamente 130 
km., teniendo un ancho de 25 a 30 km., y alturas que oscilan entre los 250 y los 1 ,SOO 
m.s.n.m., con quebradas de corto recorrido y uno y otro lado, las mismas que del lado 
Oriental forman parte de la cuenca del río Chira a excepción de la quebrada Cuzco, que 
va al río Tumbes. Del lado Oriental, desaguan directamente al Océano Pacífico, siendo 
las principales las quebradas Bocapar, Máncora-Femández y Pariftas con sus afluentes 
menores. La topografia, se caracteriza por descensos bruscos a partir de los flancos de la 
cordillera hacia la Repisa Costanera. (Boletín 54 Serie A: Carta Geológica Nacional -

INGEMMET 1994). 

Depresión Pattt-tmdina: Corresponde al sector Este del área estudiada, la 
misma que conforma una penilJanura enmarcada entre la Cordillera de la Costa y los 
contrafuertes de la Cordillera Andina Occidental, como una faja paralela a dicha 
cordillera y exiendiéndose al Sur de Piurn, para prolongarse por el departamento de 
Lambayeque. involucrando el desierto de Olmos y confundiéndose con el desierto de 
Sechura, llegando hasta el borde litoral. Sobre ésta faja se han desarrollado extensas 
superficies cubiertas por depósitos eólicos. Jos mismos que son cortados por Jos rios 
Chira y Piura. Su morfología al norte del río Chita (Sullana) es ondulada, de lomadas 
suaves, con predominio de quebradas y riachuelos. Las altitudes oscilan entre los Om .• y 
los 300 m.s.n.m., presentando un relieve ondulado y/o depresiones próximas al nivel del 
mar. La estrt.tcturación geológica ha sido conformada sobre rocas sedimentarias, 
volcánicas o plutónicas cuyas edades fluctúan entre el Mesozoico y el Cenozoico. En el 
desierto de Sechurá, deb~o de los depósitos aluviales y eólicos, se encuentran los 
tablazos marinos pleistocénicos. 

La vegetación es de arbustos resistentes a las sequías en las áreas fuera de los 
valles y de una agricultura con vegetación exuberante en los valles como el Chira y 
Piura. (Boletín 54 Serie A: Carta Geológica Nacional- INGEMMET 1994). 
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Figura 2.1: Provincias Geomorjólógicas (Fuente: S. Vargas, 2011) 

2.2 GEOLOGíA IDSTÓRICA 

La evolución tectónica de la cuenca Talara se inició desde la era Paleozoica 
hasta el Reciente y fue definida a fines del Cretáceo Superior por la Tectónica Andina o 
Ciclo Andino (Figura 2.11). El Ciclo Andino es responsable del actual aspecto de la 
margen continental y de la evolución de la Cordillera de los Andes. Los eventos 
geológicos sucedidos se detallan a continuación: 

2.2.1 Paleozoico (PZ) 

En el Paleozoico Inferior (Ordovícico), se desarrolló una sedimentación pelítica 
y elástica formando una plataforma cubierta por un mar de relativa profundidad. La 
tectóníca Caledoniana del Paleozoico Inferior (Ordovfdco - Siluriano), metamórfizada 
y pliega las secuencias. Las rocas del basamento de los Amotapes muestran un 
metamorfismo ~n plegamientos, fallam.ientos y fracturamientos originando cuarcitas, 
argilitas y pizarras. Posteriormente durante la orogenia del Paleozoico Tardío 
(fectónica Eoherciniana del Devónico- Superior-Pérmico) estos sedimentos emergieron 
y fueron expuestos a la erosión (M. Palacios, 1995). 

2.2.2 Mesozoico (MZ) 

Durante el Mesozoico se desarro116 el denominado ''Ciclo Andino"; este 
tectonismo se inició con una etapa de esfuerzos compresivos; prolongándose hasta el 
Terciario delineando de esta forma las márgenes continentales y formando la cadena 
andina. En este período se presentaron estados de subsidencia y levantamientos que 
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controlaron la sedimentación en la cuenca. los más importantes se presentaron a fmes 
del Jurásico. En el Cretáceo media se depositaron las sedimentos marinas de las 
formaciones Muerto y Pananga. Posteriormente en el Cretáceo Superior se depositaron 
las formaciones Sandino, Redondo, Monte Grande, Ancha y Petacas terminando así este 
ciclo depositacional. A fines del Mesozoico ocurrió una nueva emersión con periodos 
de levantamientos, fallamientos y posteriormente una etapa erosiva cierra la era 
MéSOZOiéa. (D. Quispe, 2010. Tesis, UNI) 

2.2.3 Cenozoico (CZ) 

A ínícios del PaJeoceno se presentó una nueva inmersión y se depositaron Ja 
formación Mesa y Balcones en un ambiente marino profundo. Este período de 
sedimentación fue interrumpido por una emergencia regional acompafiada de 
faUamiento y erosión. En tiempos del Eoceno Medio a Inferior se inician fuertes 
deformaciones compresionales conocidos con el nombre de "Fase Inca" (G. Steinmann, 
1929), este tectonismo da lugar a enérgicos fallamientos en bloques y expansión de 
fosas, con grandes desplazamientos y constantes movimientos epirogenéticos 
(Movimiento lento de elevación o hzmdimiento de grandes zonas de la superfic:ie 
terrestre que no altera la disposidón de las estratos rocosas) producidos durante el 
Eoceno Infurior y Medio, presentándose una nueva inmersión de la cuenca y un periodo 
de subsidencia general, además de la posterior sedimentación de las fonnaciones: La 
Draga, Basal Salina, San Cristóbal, Mogollón, Palegreda, Parifias y Chacra, 
depositándose en un ambiente marino predominantemente somero y con influencia 
fluvio deltaica, este ciclo depositacional fue cerrado por una nueva etapa de 
levantamiento, acompañado de fallamiento seguido de una erosión previa a la 
transgresión del mar. Posteriormente se produjeron continuos levantamientos y 
hundimientos, durante el Eoceno Medio y Superior acumulándose una secuencia de 
sedimentos de las fomutciones Lutitas Talara, Areniscas Talara y Pozo. Al término de 
este ciclo los mares se retiran debido a los levantamientos y fallamientos de la cuenca 
dando lugar a una nueva superficie de erosión. En el Eoceno Superior vuelve a 
producirse una inmersión de la cuenca y se reinicia la sedimentación con las 
formaciones Verdún, Chira, Mirador y Cone Hill. Posteriormente a fines del Eoceno 
Superior se produce nuevos levantamientos, fallamientos y erosión. Finalmente durante 
el Pleistoceno se presentan nuevos avances del mar y se depositaron los sedimentos de 
la formación Tablazos, el Pleistoceno es una época de calma tectónica, afectada 
únicamente por movimientos epirogenéticos, no se observan fallamientos en esta época 

(D. Quispe, 2010. Tesis, UNI). 

2.3 ESTRA TlGRAFíA 

2.3.1 Generalidades 

Las secuencias estratigráficas del noreste comprenden tmidades estratigráficas 
con edades desde el precámhrico hasta el cuaternario. 
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El precámbrico sirvió de basamento para la <lepositación del grupo .Amotape de 

edad paleozoica que a su vez constituye un basamento para la deposítacíones de las 
fonnaciones posteriores. 

Es variable la depositación de las secuencias estratigráficas de las formaciones 
superiores que sobreyacen al grupo Ainotape en discordancia angular~ dependiendo del 
comportamiento tectónico del arco Paleozoico durante la orogenia andina, donde se han 
encontrado secuencias terciarias que descansan sobre los terrenos del paleozoico (C. 
Luna, 1993) ver figura 2.2. 

S 

Bayovar 
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TALARA BASIN 

Portachuelo 

SALINA- MAL PASO FORMATIONS 
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THIS PLATFORM 

N 
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Figure 2. North-south stratigraphic cmss section across the Talara and southern Progreso Basins (modified from Raez Lurquin, 1999).Approximate location of line of section is shown on 
figure 1 andas the blue Jine on the inset map to the Jeft. Not all formations shown are labeled. Section is not tose ale. 

Figura 2.2: Corte estratigráfico longitudinal (Fuente: Debra Higley, 2004. USGS). 

2.3.2 Secuencia Estratigráfica deJa Cuenca Talara 

A continuación se describirá la secuencia estratigrafía de Ja Cuenca Talara: 

2.3.2.1 Basamento Predmbrico ..... Paleozoico Inferior 

La secuencia estratigráfica Paleozoica se encuentra en las montañas conocida 
cnmo "Los Amotapes", comprendiendo una secuencia antigua no diferenciada, luego 

discordante un Pale.ozoico inferior tardío, constituido por rocas Devonianas seguidas 
dis.eordantemente por el Paleozoico superior con rocas del Mississipiano, Pensiivaniano 
y Pérmico inferior. Rocas intrusivas graníticas de diferentes edades se emplazan en esta 
secuencia. Dentro de los que constituyen son: el Complejo Metamórfico. Las sedes 
metamórficas del macizo de Brea, la serie metamórfica del área de Paita y la formación 
Cerro Negro. (Boletín 54 Serie A: Carta Geológica Nacional- INGEMMET 1994) 

Los granitos encontrados pe.rfo.rando Jos pozos PL-X-1 y PL-X-3en eJ área de 
Carpitas son supuestos a coincidir al Basamento Cristalino del borde de las Cuencas 
Talara y Tumbes (Manrique, 1994) 

2.3.2.2 Paleozoico 

Conocido como grupo Amotape.; está confonnado por rocas metamórficas ta}es 
como cuarcitas y argilitas; las cuales constituyen un Paleo-relieve, el cual hereda a las 
capas más jóvenes sus rasgos estructurales. La topografía Paleozoica ha influido 
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notablemente en la configuración posterior de la cuenca; así como en la distribución y 
depositaoión de sedimentos. Es más, puede notarse que la geomorfología actual de la 
costa es un reflejo de los rasgos estructurales Paleozoicos (Altos Paleozoicos); como es 
el caso del macizo de Illescas, La península de Paita, Punta Balcones y El Alto. 

Figura 2.3: Rasgos estructurales actuales heredados del Paleo-relieve Paleozoico (Fuente: 
Google Earth). 

A fines del Paleozoico se manifiesta la tectónica Tardiherciniana, caracterizada 
por un régimen distensivo ·que se manifiesta por el fullamiento en bloques de alto 
ángulo y en la óónfiguratión de altos y bajos estructurales los cuales dieron lugar a 
periodos erosivos. Esto es evidenciado por la ausencia de rocas Triásicas y Jurasicas (no 
depositación), y en el contacto discordante entre el Paleozoico y el Cretáceo. Dentro de 
las fonnaciones más resaltantes del Paleozoico Superior están: Fm. Cltaleco de Paiio de 
edad Mississipiana por (M. Martinez, 1979); Fm. Ce"o Prieto de -edad Pensylvaniano; 
Fm. Palaus de edad se asume al Permico por su posición estratigráfica. (Boletín 54 
Serie A: Carta Geológica Nacional- INGEMMET 1994) 

2.3.2.3 Mesozoico - Cretácico 

La secuencia mesozoica del noroeste, está compuesta por sedimentos cretácicos 
de plataforma occidental con edades del aptiano Superior hasta Maestríchtiano, cuyo 

espesor varía hasta de 2480 metros. Compuesta principalmente de lutitas con 
intercalaciones de capas delgadas de areniscas, conglomerados y calizas. las cuales han 
sido divididas en las siguientes formaciones: 
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Fm. Pcmanga y Muerto que corresponde al ciclo Albiano - Cenomaniano es 
decir. al ciclo transgresivo que en estos tiempos cubre gran parte del territorio peruano: 
1<111. Copa Somb1•e¡•o interpretando una serie turbidftica, correspondiente a una 
sedimentación profunda, controlada por un sistema de abanicos submarinos, teniendo 
una importante influencia de material volcánico -correspondiente al volcanismo del 
Cretácico medio a superior: Fm. Tablone.~ y TQrtuga.'i así . como por el hecho de 
encontrar a la Fm. Tnh/oJU!S sobre la Fm. E11cuentros del Senoniano inferior, se 
consigna para estas series conglomerádicas una edad Macstrichtiano: Fm. Redo11do, 
Fm. Monte Grande, Fm. Anclza y Fm. Petacas correspondientes a una edad del 
Cretáceo Superior. (Boletín 54 Serie A: Carta Geológica Nacional- INGEMMET 1994) 

2.3.2.4 Cenozoieo 

Las secuencias Cenozoicas es el más importante por sus rocas productoras de 
petróleo con un espesor total de (10110 metros aproximadmnente) de espesor que 
confonnan ( 1220 metros aproximadamente para el Paleoceno, 3880 metros 
aproximadamente pam el Eoceno Inferior y 4550 metros aproximadamente para el 
Eoceno Superior. Litológicamente está compuesta por intercalaciones de lutitas, 
Umolitas, areniscas y conglomerados. La secuencia estratigráfica es como sigue: Fm. 
Balcones y Mesa del Paleoceno; Fm. Basal Sali1aa, Fm. S011 Cristobal, Fm. 
Mogollott. Fm. Ostrea, Fm. Clavel y Fm. Echl~tocyamus del Eoceno Inferior; Fm. 
Lomitos, Fm. Lobitos y Fm. Helico del Eoceno Medio; Fm. Monte, Areniscas del 
Grupo. Talar~ Fm .. Pozo) Fm.. Verdtm) lutitas de la Fm. Clíira) los conglomerados de 
la Fm. Mirador y al tope de la secuencia de las lutitas del Cone Hill del Eoceno 
Superior; y las f{)nnaciones del tablazo correspondiente al Pleistoceno. (Boletín 54 
Serie A: Carta Geológica Nacional- INGEMMET 1994) 

2.3.2.5 Oligoceno 

En esta edad afloran las siguientes fonnaciones: 

Fm. Mancora está constituida por areniscas de grano fino a grueso, con matices 
abigarrados por intempetismo, presentando estrntos bien definidos. Se observan niveles 
lenticulares de conglomerados con matriz-arcillosa, a veces con contenido de carbón y 

concreciones fetmginosas he indican a la edad Oligoceno Medio; Fm. Heath en esta 
zona, se ha diferenciado tres miembros~ dos lutáceos y uno areniscoso. En esta zona, la: 
secuencia consiste en la base de lutitas gris verdosas, con nódulos calcáreos discoidales; 
se intercalan con bancos coquiníferos de 30 cm. de espesor, siguen areniscas cuarzosas 
de gmno grueso, matriz arcillosa con intercalaciones de lutitas verdes que intemperizan 
a ocre. En la parte superior se observan niveles de lutitas arcillosos de color marrón 
oscuro, algo rojizo y que presentan mucho yeso acicular y rnicrolaminar. La 
estratificación es delgada. con aspecto terrozo; cerca al contacto las lutitas se muestran 
marrón rojizo a chocolate con tintes rojizos debido a la oxidación y se le atribuye a una 
edad desde el Oligoceno superior al Mioceno .inferior (Boletín 54 Serie A: Carta 
Geológica Nacional- INGEMMET 1994). 
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2.3.2.6 Mioceno 

Fm. Zorritos aflora en la localidad del mismo nombre y se extiende al Noreste, 
entre las fallas Tronco Mocho y Colorado llegando hasta el valle del río Tumbes y 
puede tener entre 350 a 400 m. de espesor y en el subsuelo del Zócalo Continental y son 

de edad indicada en el Mioceno fnferior. 

Fm. Cardalitos las relaciones estratigráficas, tanto de la Fnt. Cardalitos como 
de la Fm. Zapallal con las unidades del Mioceno inferior, se halla en aparente 
discordancia paralela e infi-ayace con la misma relación con la Fm. Tumbes y Miramar 
en el área Zúrritos y Sechura, respectivánlente. El espesor de la Fm. Cardaliló$ es de 
400 m. aprox. (Boletín 54 Serie A: Carta Geológica Nacional- INGEMMET 1994). 

2.3.2.7 Plioceno 

Fm. Tambo Grande Sus relaciones estratigráficas no son observadas en el 
afloramiento ubicado en la zona de estudio, pero se conoce que en áreas adyacentes, 
esta formación sobreyace ~on dis~ordancia angular al Grupo Lancones y está cubierto 
por depósitos eólicos recientes. Se ha estimado un espesor de 50 m. para asignarle una 

edad, pero por su horizontalidad. posición estratigráfica y características litológicas, se 
le asigna w1a edad que va del Plioceno al Pleistoceno. 

Fm. Mal Pelo constituido de un material arenoso de facie playera, con 

abundantes restos de moluscos y equinoideos. lentes de chert y lutitas con buen espesor. 
En su parte interior, es bastante conglomerádica, con guijarra de cuarzo, rocas ígneas y 
metamórficas provenientes de los Amotapes y por sobreyacer a las formaciones 
Miocénicas se le asigna tma edad Pllocénica (Boletín 54 Serie A: Carta Geológica 

Nacional- INGEMMET 1994). 

2.3.2.8 Pleistoceno 

Los Tablazos son depósitos marittos éuáternarics pleistocénicos que indican las 

últimas transgresiones de los mares a lo largo de la Costa del Pacífico. Constituyen 
depósitos escalonados en tbrma de terrazas~ habiendo sido clasificados primero por 
Bosworth, 1922 y luego por Zuñiga y Rivero, 1979, como Tablazo Máncora, Tablazo 
Talara y Tablazo Lobitos. 

Tablazo Talara.- Es la plataforma pleistocénica más alta de la llanura desértica, 
en forma de una costra sedimentaria, con 3 m. de espesor promedio. Sus afloramientos 

se ex1ienden desde Mórrope y llega hasta la zona de Talara donde cubre 
discordantemente al Grupo Talara. La litología del Tablazo Talara, varía en razón de Ja 

distancia al mar y constituyen conglomerados Jumaquilicos o Jumaquelas poco 
consolidadas en matriz bioclástico o arenisca arcósica y en los sectores más orientales 
están constituidas por conglomerados coquinfferos o coquinas. Los clastos son de 
naturaleza variada, proveniente de la Cordillera Occidental. Dado su carácter lenticular. 
no existen capas guias para su cartografiado. imposibilitando su correlación 
intraformacional (Boletín 54 Serie A: Carta Geológica Nacional- INGEMMET 1994). 
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La columna estratigráfica generalizada está compuesta por secuencias que van 
desde el Devótzico llfississipumo = (Los Anwtape.~) hasta secuencias del Cuaternario ~ 
Pleistocello (Tablazo) (Figura 2.4) (C. Bianchi, 2002). 
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Figura 2.4: Columna estratigráfica de la Cuenca Talara (Fuente: C. Bianchi, INGEPET 2002) 
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2.4 SEDIMENTOLOGÍA 

2.4.1 Modelos Depositacionales de la Formación Mogollón 

Se han postulado diferentes modelos deposicionales para determinar uno de 
sedimentación adecuado para las unidades litoestratigráficas depositadas en la cuenca 
Talara. Se tienen interpretaciones para laformación Mogollón, listando a continuación 
los principales trabajos. 

2.4.1.1 G1-over Gonzales - 1973 

En su estudio "Modelos Depositacionafes del Eoceno en el Noroeste def Perú" 
determina 4 ciclos depositacionales en el Eoceno: ciclo Salina~Palegreda, ciclo Chacra, 
ciclo Talara, y el dclo Chira; cada ciclo separado uno del otro por una discordancia bien 
definida. Grover Gon7..ales postula que los ciclos sedimentarios comienzan con una 
ü·ansgresión marina sob1-e formaciones antiguas y termina con una regresión o 
progradación que reUena la cuenca. Una discordancia separa cada ciclo del 
subsiguiente. A pesar de que los ambientes sedimentarios son variados, a lo largo de 
todo el ciclo predomina cierta fauna característica que lo tipifica. 

CICLO SEDIMENTARIO SALINA - PALEGREDA . 
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Figura 2.5: Modelo depositacional de la Fonnación Mogollón (Fuente: Grover Gonzales, 

1973). 
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G. Gonzales. afirma que la formación Mogollón pertenece al ciclo sedimentario 

Salina-Pa1egreda (Figura 2.5), este ciclo se inicia con la sedimentación de lutítas poco 

potentes (La Draga), las cuales dan paso a un conglomerado basal transgresivo (Basal 
Salina) sobre esta descansan lutitas y conglomerados denominados Punta Arenas. La 

sedimentación de la formación Mogollón se realiza aproximadamente hacia la mitad del 

dclo, con la presencia de estratos que se hacen progresivamente más continentales, 

especialmente hacia el Norte y el Este (mayores espesores)~ teniendo también sus 

equivalentes marinos hacia el Oeste y Sur (menores espesores). En estos estratos se 

puede observar el cambio gradual hacia areniscas que han sido depositados en un frente 
deltaico y posteriormente se conviert..e en conglomerados de tipo fluvial. Los cambios de 

facies de la fonnación Mogollón son notables, lo que origina que en varias áreas se 
utílice diferentes nombres formacíonales. 

Finalmente G. Gonzales postula que esta formación tiene un carácter fluvio deltaico. 

2.4.1.2 Albert V. Carozzi m 1975 

Según A. Carozzi la formación Mogollón es del tipo relleno longitudinal axial 

de la parte Norte de la cuenca Talara de NE a SO, desde Mánoora hasta Portachuelo. 
Este sistema consiste de por lo menos cuatro sistemas yuxtapuestos (Figura 2.6) que 

abarcan desde el medio fluvial al de abanicos submarinos y turbiditas pero sin un delta 
intermediario. Ei límite Este es erosional, mientras que eJ límite Oeste es desconocido, 
de acuerdo a Ja ubicación de este último podrían o no existir más sjstemas yuxtapuestos 
hacia el Oeste. Esta clase de modelo caracteriza un intervalo de tiempo del Eoceno 
Inferior de la cuenca Talara, durante el cual la sedimentación se llevó a cabo sobre un 

substrato que consistía de una serie de «bajos" y "altos", alineados ONO-ESE, de 
indudable origen tectónico. La geometria general del modelo de depositación 
esquemático propuesto para el Mogollón en una vista de planta, tonia la tbrma de una 

gota de agua, además se menciona que no tiene delta debido a la inestabilidad tectónica 
del intervalo de tiempo correspondiente. 

2.4.1.3 Núfiez Del Prado-1988 

Este autor -clasifica las unidades estratigráficas de la cuenca Talara en dos mega
secuencias sepáradas por una discontinuidad) que corresponde a la influencia de 
movimientos compresivos del Eoceno Medio. La formación Mogollón pertenece a la 

primera mega-secuencia (Paleoceno- Eoceno Inferior a Medio) caracterizada por una 

sedimentación de zona móvil con_ ambientes fluvio deltaicos-litorales que pro-gr-adan 
hacia la plataforma externa y hacia la zona de tal\.ld, 

El sistema de depósito de la formación Mogollón corresponde a un sistema 

fluvio deltaico que pro-grada del NNE hacia el SSE, alimentando un sistema de 
abanicos submarinos (Figura 2. 7), la fuente de aporte son las rocas de edad Cretácicas 

situadas al Norte, el abanico conglomerádico se desarrolló hacia el Sur a través de 
canales bastante ancJ10s (J-2 km); eJ corte interpretativo de la figura 2.7 representa la 
relaciones estratigr-áficas entre las facies tmnsgresivas del Mogollón Superior que son 
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discordantes por medio de un Onlap transgresivo sobre las facies progradantes del 
MogoUón Inferior. Esta discordancia fue producida por una subida del nivel del mar. 
Núñez del Prado considera que la estructura no tuvo mayOr influencia en la 
sedimentació~ ya que Ja cuenca fue afectada por un fallamiento normal no muy 
acentuado para la edad de esta formación (Eoceno Medio). 

3 

____ ,.¡P 

2 .. 8ADAUAOSC011Gl..OiotERADOa~ADOa 
De JIOQOU.ON EN lA PEimiENJE euBiiWmCA 

.. AftEHISC.QCO~AS 

0~~~1¡¡¡¡0iiiiiiiiiiiiii0:20 Km 

Figura 2.6: Modelo depositacíonal Mogollón-Manta-Salina 110 diferenciado (Fuente: A. 
Carozzi, 1975). 
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Figura 2. 7: Mapa Pa/eogeográfico de /a formación Mogollón (Fuente: H Núñez del Prado, 
1988). 
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2.4.1.4 Miehael Seranne.-1987 

Interpreta la formación Mogollón como un sistema fluvial anastomosado (El 
término anastomosado es empleado para describir un complejo de depósito fluvial de 

gradiente muy bajo (0.09- O.fJI2 mlkm). en donde se interconectan una serie de canales 
de muy alta sinuosidad angfJstos y relativamente profUndos) con alta energía y gran 
capacidad de transporte. Este tipo de ambiente corresponde a partes muy proximales de 
los sistemas fluviales. Reafirma esta teoría por la presencia de conos aluviales al Este, 
discordante sobre el Paleozoico. Indica los cambios laterales de facies de más grueso a 
más fmo según la dirección NE~SO, este sistema fluvial"'1lluvial proximal prograda 
sobre facies litorales. 

MOGOLLON - SALINA 

-.-. 

-. -. -. 

LEYENDA 

f:.::<i,E:I Areniscas 

1:: 1 ~~1 Conglomerados 

Figura 2.8: Modelo depositacional de /a formación Mogollón (Fuente: Mzchel Seranne, 1987). 
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2.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

2.5.1 Marco Geológico Regional 

La Cordillera de los Andes constituye una de las cadenas de montañas más 
impresionantes del planeta. Los Andes se encuentran situados sobre una zona de 
convergencia entre las placas oceánicas Nazca y Cocos las cuales se sumergen debajo 
de la placa continental de América del Sur (Figura 2.9). 

basins 

Flatslab 
scgmcnt 

Figura 2.9: Configuración morfológica de la Cordillera de los Andes y la localización de la 
cuenca Talara dentro del contexto Andino (Fuente: Imagen satelital extraída de la página web 
de la NASA, www2.jpl.nasa.gov). 

Ganser, 1973 y Jordán, 1983 dividen la Cordillera de los Andes en tres 
segmentos: Los Andes Septentrionales, Andes Centrales y los Andes Meridionales. Los 
Andes Septentrionales se extienden desde Venezuela (t2ttN) hasta el Norte del Perú (4() 
S), los Andes Centrales se prolongan desde el Norte de Perú ( 4° · latitud S) hasta 
Argentina {40° latitud S), los Andes Australes. -o Meridionales se desarrollan entre 40° y 
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55° de latitud S. De Norte a Sur, Ja Cordillera de los Andes muestra importantes 
variaciones geométricas y morfológicas, las cuales pueden ser correlacionadas con la 
variación latitudinal del ángulo/veloc-idad de subducción, la interferencia de dorsales 
oceánicas (dorsales de Carnegie, Nazca y Juan Femández), y las zonas de fracturas de la 

corteza oceánica como por ejemplo Grijalva, Sarmiento y Alvarado (W. Hermoza, 
2005). Dentro de este contexto estructural se desarrolla la cuenca Talara ubicada en el 
Noroeste del Perú, morro-estructuralmente corresponde a la zona de transición entre los 
Andes Septentrionales y los Andes Centrales, limitados por la deflexión de 
Huancabamba. De acuerdo a su posicíón dentro de la Cordillera de los Andes~ la región 
de antearco del Noroeste del Perú y Suroeste de Ecuador están representadas por las 
cuencas de Tumbes-Progreso y Talara (Figura 2.10). La configuración estructural de la 
cuenca Talara se encuentra ligada a una compl~a historia tectónica gravitacional 
extensiva ocurrida durante el Paleoceno-Eoceno y re-deformada en el Neógeno. La 
deformación se traduce en estructuras muy complejas tipo pliegues anticlinales rollover 

de gran magnitud, bloques í'Otados y pliegues de crecimiento asociadas a fallas listricas, 
las cuales se conectan sobre niveles de despegue profundos Paleozoicos y el Basamento. 

CORDilllRA DE lOS ANDES 

ANTEARCO SISTEMA DE CUENCA ANTEPAlS A' 

WENCAS ANTEARCO TAUUU\-TUMBES 

w E 

Figura 2.10: Configuración mmfo-estructural E-W de los Andes Centrales mostrando la 
ubicación de las cuencas Talara y Tumbes dentro el contexto andino. En la figura inforior 
izquierda se muestra zata sección esquemática de la fJ?ámetria estrncturgl de las cuencas 
Talara y Tumbes. (Fuente: P. Baby, 1999). 

Dentro de la cuenca Talara existen estructuras extensivas que presentan 
componentes de compresión, como resultado del acomodamiento de la deformación 
generada por la tectónica gravitacional. El estilo estructural de la cuenca Paleógena de 
Talara está perturbado por fallas regionales transcttrrentes y altos estructurales. La 

cuenca Talara se encuentra dividida en dos zonas: onshore (costa dentro) y offshore 
(costa fuera); a1 Este de la zona onshore se desarrollan las Montañas de los Amotapes; 

hacia el S y SR se Qbserva la transición -de la .cuenca Pa!eógena Talara hacia la cuencas 
Neógenas de Sechura y Trujillo. La zona offshore presenta dos plataformas, una muy 
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somera "shallow platatbrm'' con espesor de agua menor a 100 m, la segunda profunda 

'~deep plataform;~~ donde el espesor de agua varía de 700 hasta tos 2000 m. 

Estructuralmente, dentro de estas plataformas marinas se desarrollan importantes 

estructuras tectónicas con gran potencial exploratorio, las cuales se encuentran 

.controladas por un sistema de fallas normales tipo lístricas al Oeste denominadas fallas 

Talara y la prolongación S\.tr de la falla Piedra Redonda (W. Hermoza 2005). 

2.5.2 Rasgos Estructurales Principales de la Cuenca Tala1·a. 

La cuenca Talara se encuentra entre dos placas de la corteza terrestre. dando 
como resultado una historia tectónica compleja. Estudios realizados recientemente 

indican que el tectonismo post Paleozoico no estuvo relacionado solamente a la 
subducción de la placa de Nazca dentro de la placa sudamericana, sino también a fallas 
regionales de rumbo E - W ("Strike - Slip Faults) relacionadas a cuencas 

Transtensionales tipo "PulJ Apart" formadas durante periodos tectónicos de fallamiento 

de rumbo y tectónica extensional. Estas depresiones fueron llenadas mayormente 

durante el Paleoceno - Eoceno de grandes cantidades de material elástico de origen 
ígneo y metamórfico derivados principalmente del Este sin descartar la posibilidad de 
que puedan venir del Sur y Norte. Estas áreas de aporte montañosas estuvieron 
continuamente en movimiento, y su origen compresiona! se le asocia a la subducción de 

la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana, responsable del levantamiento de los 

Andes. 

Estructuralmente, la cuenca Talara está compuesta por un sistema de 

Fatlamiento gravitacional en bloques,. asociado a fallas mayores Este·~ Oeste y Norte ~ 

Sur, las cuales delimitan los campos petroleros corno Peña Negra, Lobitos, Providencia 

y Litoral. 

La posición estructural de los sedimentos en el Noroeste del Per-,í, está 
caracterizada por áreas de altos o Levantamientos y también áreas bajas o Hundimientos 

(Figura 2.11) y (Figura 2.13), los cuales se mencionan a continuación! 

a) Altos Estructurales o Levantamientos 
./ Levantamiento del Alto . 

./ Levantamiento de Carrizo y la Tuna 

./ Levantamiento de Lobitos . 

./ Levantamiento .de Jabonillat 

./ El Alto de la Brea y Negritos . 

./ El Alto de Portachuelo. 

b) Bajos Estructurales n Artesas 
./ Artesa de Siches . 

./ Artesa de Coyonitas Pazul 

./ Ei Graben de la Cruz . 

./ El Graben de Río Bravo . 

./ La Artesa de Lagunitos. 
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Figura 2.11: Mapa Tectónico de la euenea sedimentaria de Talara mostrado el sistema de 
Fallamiento Regional (Fuente: E. Gonzales, INGEPET 2002). 

2.5.3 Evolución Tectónica 

La evaluación tectónica de ésta parte de la cuenca Talara muestra un modelo 
tectónico perteneciente al Terciario - Eoceno, consistente en un mosaico de bloques 
definidos por dos sistemas de fallas, uno Norte - Sur con buzamiento al Este y Oeste, 
otro sistema de fallas Este- Oeste, buzando al Sur (Figura 2.11) que suprayace a una 

estructura del Terciario - Paleoceno definida como un "Alto" o "Horst" ('~Alto 
estructural de Negritos"} de dirección NE- SO (Figura 2.12}. 
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Figura 2.12: Alto Estructural de Negritos (Fuente: C. Bianchi, 2002. Petro-Tech Peruana S.A.) 

Durante la evolución de la cuenca ocurrieron movimientos tectónicos distintivos 
que influenciaron en la sedimentación de las formaciones existentes en el áre-a y 
causaron un sistema de fallamiento normal Hstrico de rumbo y rotacional, de dirección 
E- W~ buzando al Sur, llamado Lagunitos y otros N- S, con buzamientos al Este y 
Oeste; posteriormente en el Terciario (Eoceno Inferior) se reactivaron las fulJas antiguas 
y ocurrieron otras, determinando un mosaico de bloques rotados que influenciaron en la 
acumulación y entrampamiento de los hidrocarburos. Es en el Terciario (Eoceno 
Superior) donde nuevamente se modifica el modelo tectónico por efecto de erosión y 
reactivación del sistema de fallas antiguas ocasionando la preservación de bloques 
saturados de petróleo y la pérdida de sellos en otros (Figura 2.13). 
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Figura 2.13: Evolución tectónica de la cuenca Talara (Fuente: E. Gonzales, INGEPET 2002). 
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CAPITULO 111 

MARCO TEÓRICO 

3.1 FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO 

3.1.1 Teoría Fundamental de la Onda 

3.1.1.1 Teoría de la Onda 

Cualquier fenómeno cíclico constante y continuo puede representarse 
gráficamente por una función senoidal o cosenoidal. Cada ciclo puede describirse por 
dos términos: la amplitud y la longitud de onda oomo en la figura 3.1. 

::czts-fl--+7~+ . 
~ ::v-~1-1~--¡---v---1-1.~----~ -~ 
.i J~--~--~~~-~~--LL--l----~1-- ---J; ---- _: 

L l 1 ,J ___________ c_ 

··or ·f-----r-_ -¡"-::-f-"1~""'~-~-'""-L. / ___ __:1 
,J ___ L __ I'"'~ L __ _¡ ____ t ___ _!__ ___ , __ _: 

oo o~ 10 ·~ ~o H lO u 4~ 

Tiempo milisegundos (msog) 

1 m1seuund0 • (1 ~~JUI'IdO) 11000 • 0.0011t:gUMO 

L----------'·-~ __ ·'-~-~-·~----------~) 

ReprosenttJti5n rJu una Onda en f1ll gtáf/CD Distaf/Ci!...Amplilud 

" 
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1 

" 
¡ 

~1\ 1'\ .. l\ --1 ¡ "\ -, 
= :a 00 

~ 
) .~ 1 1 1 ~g ., 

----1--~-~~JL __ ¡ ___ ----_, 

_,. !-'·"""' 
" .. " u " " " " " 

Distancia b ) 

Figura 3.1: Representación gráfica de la teoría de la onda a) Tiempo -Amplitud, b) Distancia
Amplitud (Fuente: Curso CAREC, 2013). 

La amplitud es el valor pico por la cual cada ciclo se levanta por encima o se cae 
por debajo de una linea base neutral. La longitud de onda se mide en ténninos de tiempo 
se llama el periodo de oscilación. La periodicidad se expresa en ténninos de frecuencia. 
Las tres características fundamentales son: Frecuencia, Amplitud y Fase. Las tres son 
suficientes para describir cualquier componente de onda. Si se conoce la secuencia 
cíclica de una muestra tomada sobre una longitud de tiempo largo es suficiente para 
asegurar una definición real que puede extenderse en el tiempo. 

Figura 3.2: Posiciones del Vector Fasor a medida que transcurre el tiempo a) Fase inicial 
igual a cero, b) Fase inicial distinta de cero (Fuente: Curso CAREC, 2013) 

Esto considera otro punto interesante en la teoría de la onda que está relacion·ada 

a la información intrínseca cargada en cada muestra. l.-a muestra medida debe ser 
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suficientemente grande para obtener una medida real de amplitud y frecuencia. La 
longitud de una muestra en tiempo discreto Hmita la determinación de Jos componentes 
de baja frecuencia que se desea medir. 

Señales complejas están compuestas de la suma de un número de formas de 

ondas elementales, cada una de ellas con amplitud y frecuencia constante, empezando 

con algunos ángulos de fase definidos. El hecho es que una sefial continua es la suma de 
un número de componentes periódicos simples que no son evidentes al examinarlas. La 
suma de un número relativamente pequeño de diferentes componentes de frecuencia 
pueden producir señales complejas y su naturaleza pueden ser muy enmascarada en la 
suma tinal. Ver figura 3.3. 

~-
1::=:• 
'c. 

-~: 

1\ 
V ·1re~Pfl _J 

Í\ Í\ 
V V 

:_)le!l)PO __ ~ 

V 
o 

V 
o 

V 
o 

A Ondlcula "Alfa" 

+ + B = 

+ 

e '_ Tfe~po · ~ 

Espectro de Amplitud 
de la Ondícula "Alfa" 

01~0----~,----~2----4----

-~,K~Itn•~·· 

¡-Ondícula en 
el Dominio 

· deiTiem~o 

Figura 3.3: Tres ji·ecuencfas se pueden sumar para pmducfr una seftal diferente en su 
apariencia. (Fuente: Curso CAREC, 2013) 

Dos frecuencias, por ejemplo una frecuencia base y una armónica dos veces la 
frecuencia base, pueden adicionarse y producir una señal de apariencia diferente de las 
dos componentes anteriores. Cambiando la amplitud de una de las componentes 
inmediatamente afectara la apariencia de la resultante. 

3.1.1.2 La Transformada de Fourier 

Cuando todas las frecuencias individuales se suman producen un solo resultado; 
este resultado será igual a una sola traza como se muestra en la figura 3.4. 

La definición completa del rango de frecuencias contenidas en una señal dada, 

definidas en términos de amplitud y fase de cada frecuencia forma la transfornwda de 
Fourier de esa señal. En consecuencia será una descripción de la señal en el dominio de 
]a frecuencia. El cálculo de la transfonnada de Fourier es completamente reversible de 

modo que -cada lado® la transf-ormada puede desarr-ollarse -de un lado -o del-otr-o lado. 
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Figura 3.4: a) Se muestra un conjunto de movimientos sinusoidales con diferentes frec,·uencias, 
amplitudes pico y fase lag pueden ser superpuestas para sintetizar una forma de la onda en el 
dominio del tiempo y se indica con un asterisco la traza formada por estas frecuencias (Fuente: 

O. Yilmaz, 2001-SEG), b) la s1m:a de varias frecuencias produce mw buena aproximación de 
una traza de campo (Ondícula} (Fuente: Curso CAREC, 2013 ). 

Una descripción en el dominio de tiempo y en el dominio de la frecuencia de 
la misma señal es conocida como una transformada par. El ancho de banda limitado 
de una sefial sísmica simplifica algunas de las operaciones de procesamiento, pero la 
perdida de altas frecuencias limita la definición de los estratos finos. 

Las series de Fourier se expresan en términos de coeficientes de amplitud y fase 
para cada uno de los ténninos de annónicas. Los valores de fase especifican ef 
desplazamiento en fracciones de un ciclo. Los coeficientes de amplitud y fase para cada 
término son determinados a través del análisis de Fourier. 

El análisis de Fourier en nuestro contexto incluye transformación de funciones 
del dominio de tiempo al domino de :fiecuencia y la síntesis de Fouríer, el proceso 
inverso de transformar del dominio de la frecuencia al dominio de tiempo. Esta 

distinción es algo artificial~ sin embargo, el análisis y la síntesis pueden intercambiarse 
sin hacer cualquier diferencia en el resultado final. Ei punto importante con la 
transformada es que ninguna infonnación se pierde en 1a transformación. Podemos así 
empezar con una forma de onda en el dominio de tiempo. Transformar esto a 
características en el dominio de frecuencia, y luego transformamos en una fonua de 
onda que es idéntica con la forma de la onda original. 

La transformada de Fourier es una expresión integral para una serie de Fourier 

aplica a una sefial infinitamente larga. Como la señal llega a ser infmitamente larga la 
frecuencia fundamental se aproxima a cero. Todas las armónicas de esta fundamental 
son separadas por incrementos infinitesimales y las series de Fourier consisten de 
amplitudes y fases para las armónicas sucesivas, llegando a ser una función continúa. La 
técnica de transformada de Fourier es usada para expresar una función de tiempo como 

una f\mción continua de frecuencia y también pm11 sintetiz.ar ~ma flmción expresada en 
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términos de amplitud versus frecuencia dentro de la función de tiempo a la cual 
corresponde. Por supuesto en procesamiento de datos sísmicos las señales que 
analizamos son finitas en longitud y discretas, es decir no continuas. Sin embargo para 
una fácil manipulación de las matemáticas todas las pruebas y derivaciones se hacen 
como funciones continuas. 

3.1.1.3 Espectro de Fourier 

La presentación en Ja forma que ilustra la naturaleza de la transformada tiene 
poco uso práctico. Un método más conveniente es una presentación grafica de la 
amplitud en ténninos de frecuencia. El espectro de amplitud representa solo una parte 
de la transfonnada de Fourier. La transformada completa consiste de un espectro que 
describe la amplitud como una función de la frecuencia y un espectro asociado que 
describe la fase de las componentes de frecuencia contenidas en la señal. Los dos 
espectros juntos proporcionan Ja descripción total en eJ dominio de Ja frecuencia de Ja 
señal sísmica. La señal idéntica puede describirse en el dominio de tiempo a través de 
una función de amplitud versus tiempo. 

Note que solo un valor de amplitud y fase defmen cada frecuencia en la 
transformada de la traza sísmica. En realidad cada frecuencia puede ser expresada en 
términos de un solo vector que tiene una longitud igual a la amplitud que está dirigida 
en el ángulo de la fase. 

El espectro de fase y amplitud nos ayudan a definir la fuente o naturaleza de la 
señal a examinar ni la proporción relativa de la señal y ruido. Solo se mide el resultado 
final de todos los contribuyentes para cualquier frecuencia. 

La transformada de Fourier completa puede ilustrarse por una serie de vectores 
en el espacio origh1ado de un eje de frecuencia. Los cambios de fase generan la 
orientación de la transformación alrededor del eje. Los coeficientes actuales son 
calculados como números complejos pares que representan el seno y coseno de los 
vectores de frecuencia. Los componentes coseno es el valor real y el seno son los 
valores imaginarios. 

3.1.1.4 Transformación de una Señal de Tiempo en un Espectro de Frecuencia 

Aplicamos el principio de la transformada de Fourier para determinar el espectro 
de frecuencia de una señal sísmica. Al tinal queremos un espectro continuo, pero 
empezamos obteniendo componentes de frecuencias disc.retas cada 2 Hertz. La seftal 
sísmica de entrada se muestra en la figura 3.5a y la figura 3.5b muestra una frecuencia 
de 22 Hertz de las muchas frecuencias por la cual el análisis es llevado a cabo. De la 
figura 3.5c a la figura 3.5f se muestra las ámplitudes de todos los cosenos y senos 
discretos calculados sobre un rango de frecuencias generalmente usadas en sísmica de 
reflexjón. Asi como Jos espectros resultantes de amplitud y fase determinados de Jos 
coeficientes seno y coseno graficados. 
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Figura 3. 5: Análisis de Fourier de una señal usando ondas .~;eno y coseno de diferentes 

frecuencias para derivar espectros de Fourier de las fimciom:s seno y coseno (Fuente; 
Modificado de O. Yilmaz, 2001). 

Para determinar la transformada del coseno de la scíial sísmica para nuestra 
frecuencia de 22 Hertz. nos alineamos con una onda coseno de 22 Hertz y 
determinamos el grado de similitud entre las dos curvas. Se usa una ventana de 500 
milisegundos de longitud y se toma como origen el centro. La onda coseno debería se 
ubicada simétricamente con respecto al origen. Las muestras de amplitud 
correspondientes de la seftal y de la onda coseno se tomaran cada 2 milisegundos y se 
multiplicaran en cada instante de muestreo. 

La suma de estos productos se grafican en forma normalizada, cada una es un 
punto de muestreo para Ja onda P. donde un Spike observado sobre eJ grafico de] coseno 
da una medida de la compofiente de amplitud de esta frecuencia. 
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Si la señal sísmica es una onda coscnoidal pura de 22 Hertz, los productos serán 

positivos y la suma producirá un máximo valor en esta frecuencia. Si la señal no tiene 
componentes de fi·ecuencia de 22 Hertz, habrá una relación aleatoria (Random) entre 

ella y la onda de 22 Hertz, de modo que habrá muchos productos negativos. (Más 

tiempos menos o menos tiempos más). Como productos positivos (Más tiempo más o 

menos tiempos menos). La contribución neta para el espectro entonces será cero. En el 

intennedio, ia contribución relativa en cada frecuencia se indica por eJ valor positivo o 
negativo después de la suma. 

El proceso mostrado para la sefial de referencia se repite con sefiales coseno que 
tienen otras frecuencias entre 2 y 1 00 Hertz y luego con sefiales seno sobre el mismo 
rango de frecuencias. Cada onda seno es diferente de la curva coseno teniendo la misma 

frecuencia solo porque su origen comienza en la amplitud cero (mitad entre el valle y el 
pico) en vez de su valor pico. Las componentes coseno y seno del espectro son 

pJoteados como una serie de spike discretos. Las transformadas convencionales coseno 

y senos se pueden obtener de las partes más altas de los spike que son conectados para 
producir curvas suavizadas. 

El espectro se representa por dos funciones observadas en la figura 3.5 e y f. una 
expresa la amplitud versus la frecuencia y la otra la fase versus la frecuencia. El termino 

de amplitud para cada frecuencia es la r-aíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los 

términos seno y coseno para esa frecuencia y el termino de fase es el ángulo cuya 
tangentes es~~ seno dividido por el coseno. 

3.1.1.5 Transformación de un Espectro de Frecuencia a una Señal de Tiempo. 

Consideremos como un espectro de la frecuencia continua puede transformarse 

en una señal de tiempo a través del método de la transformada inversa de Fourier. La 
figura 3.6 (a) muestra un espectro de amplitud y de fase donde el rango de frecuencias 
es limitada a un mngo angosto. Las ondas sinunoidales individuales de la figura 3.6 (b) 

muestran que tienen diferentes frecuencias y que sus incrementos son pequeños. Las 
amplitudes para cada frecuencia son mínimas y varían sus rangos de frecuencia desde la 
cima hasta la base y son mayores en limitad del grafico tal como se espera se acuerdo al 

espectro de amplitud de la figura 3.6 (u). Al mismo tiempo las proporciones de los 

picos para cada frecuencia cuando las medimos con respecto a la reterencia indicada por 

una Hnea constante, varia sistemáticamente de acuerdo con el espectro de fase. La suma 
de toda las ondas senosoidales dan como resuhado la señal de tiempo que se muestra en 

Ja base del gt"dfiC() de Ja figura 3.6 (b). El proceso constituye una tram:formada de 
Fouríer de la función frecuencia (amplitud y fase) a la con·espondíente función de 
Iie1npo. A menudo es conveniente expresar Ja transformada de Fourjer o serjes en 
términos separ-ados de seno y coseno o también de fuse las formulaciones matemáticas 
son equivalentes. 
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Figura 3.6: Representaci6n de lafonna de onda: (a) Espectros de Amplitud (u) y Fase (v), (b) 
Síntesis de la forma de onda por una suma de las ondas senosoidales que tienen amplitudes y 
desplazamientos en el tiempo correspondientes a estos espectros. (Fuente: Curso CAREC, 
2013). 

3.1.2 Filtros en Frecuencia 

El objetivo del filtrado es eliminar el ruido y resaltar los eventos de reflexión. 

Los filtros, por lo general, operan sobre las bases de la frecuencia y la amplihtd de las 

trazas. 

Para realizar esta operación se debe aplicar una Transformada de Fourier (se 

explicó en párrafos previos) al grupo o conjunto (""sct") de datos para llevarlos del 
dominio x-tal dominio f-k (frecuencia-número de ondas) (O. Yilmaz, 1987). 

El proceso de filtrado de :frecuencia implica en el dominio de :frecuencia la 
multiplicación del espectro de amplitud de la traza entrante por el operador de filtrado. 
Y en el dominio del tiempo implica la convolución del operador de filtrado con la serie 
de tiempo entrante (Figura 3. 7). El proceso de filtrado en el dominio de tiempo y 
frecuencia es basada en el análisis de series de tiempo (O. Yi1maz, 1987). 

Dominio de tlem1•• s(t) * h(t) = y(t) 

t t ~ 
Dominio de fracueutla S(f) X H{f) = Y{f) 

Figura 3. 7: Formula del proceso de filtrado en los dominios de tiempo y frecuencia. 

Después del filtrado Ja traza sismjca y (!) que resulta es la convolución de Ja 

traza entrante s(t) con el fiJtro h(t) (0. Yilmaz, 1987). 
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c •. Paso band.1s 

Figura 3.8: Representación gráfica de diferentes tipos de filtros (Fuente: A. Angula, 2007). 

Existen muchos tipos de filtros, estos pueden ser de la fonna de pasa-bandas, 
paso-alto, o paso-bajo, entre otros tantos (Figura 3.8). Todos Jos filtros se basan en la 
construcción de. una onda de tase cero con un espectro de amplitud que satisfaga las 

condiciones especificadas al filtro y se diferencia solo en la forma del operador del filtro 
(0. Yilmaz, 2001). 

El rango de la energía en la sísmica de reflexión usualmente esta entre 10-70 
Hercios aproximadamente. El 'filtro de mayor aplicación es el pasa-bandas, ya que este 
permite el paso del rango de frecuencias deseado (0. Yilmaz, 2001)- A continuación se 
describe los filtros antes mencionados. 

a) Filtro Pasa - Banda.- Es diseñado para eliminar bandas de frecuencias, 
definiendo un máximo y un mínimo, pero sin incluir valores con pendientes 

verticales en el dominio f-t (como en la figura 3.9b ); debido a que se originaria la 
deformación de la señal, según el fenómeno de Gibbs. Por ello, es necesario 

diseñar con cuatró (4) componentes la banda de frecuencias a remover (como en 
la figura 3.9a). 

a b 

J \ 
rt ..J 

L 

F~ F1 P2 FJ F4 F¡ 

Figura 3.9: (a) Diseño de Fillro Pasa- Banda. (b) Disefio de Filtro Pasa -Banda con 
pendientes verticales, causando el fenómeno de Gibbs (Furnte: S. Yilmar, 2006). 

Bach.· Krowr Wilian Lazarte Ponce 36 



(;:) REPROCESA~flENTO DE DATOS SJSl\UCOSMARJNOS ZD JJASTA L.>\ MIGRACION PRE•APILMUENTO ~~ EN TIEMP(}(PSTM} EN EL QFFSHORE DEL ARE.\ PROVIDENCI,\, LOTE Z.2B. PERl,l 

b) Filtro de Corte Alto y Bajo.- Tipo. de filtro fundamentado en eliminar umbrales 
de frecuencias definidos por el anatista, ya sean de valores bajos o altos, 
respectivamente. 

e) Filtro tipo Notch.- Se emplea para eliminar algún valor detenninado de 
frecuencia, comúnmente Ja componente asociada (60Hz) a la presencia de cables 
de alta tensión o cualquier estructura eléctrica que sea registrada durante la 
gmbación del levantamiento. 

d) Filtro Anti-AIIiasing.- Aplicado a los datos sísmicos para preservar el periodo de 
Nyquist y cmnplir con la condición de muestreo. La cual propone que pam 
registrar adecuadamente las frecuencias de una señal de banda limitada se debe 
cumplir con la siguiente ecuación: 

1 IN ::5 2M ••• 3.1 

Dónde: fN """Frecuencia de Nyquist y At = Periodo de Muestreo 

3.1.3 Atenuación de Ruidos Lineales 

3.1.3.1 Filtro f- k (Frecuencia -Número de Onda) 

Este tipo de filtro es útil para eliminar el ruido coherente que presenta una 
tendencia Jineal. El filtro se basa en la transfurmada de Fourier 2D de los datos 
sísmicos. Los datos pasan del espacio tiempo - distancia (t-x) al espacio frecuencia -
número de onda (f-k). Los eventos que poseen la misma inclinación en el espacio (t-x). 
sin importar su localización, serán mapeados en una línea recta en dirección radial en el 
espacio frecuencia- número de onda if-k) (P. Jiménez, 2013). 

Flrst- re•k 

/Retrae Ion 

2-D ...... 
FFT 
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Figura 3.10: (a) Dominios T-X y F-K teóricos (Fuente: M R Gadallah y R Fisher, 2009. Pg. 

90) y (b) Caso real del filtro rk para la atenuación de ruidos lineales. Izquierda: Shot gather 
original en el espacio t-x. Centro: Ruidos Lineales en el Shot gather. Dereclm: Representación 

en el espacio .f.k del gather; las lineas rojas me representan Jos ruidos lineales (Fuente: P. 
Jiménez, 2013). 

A este filtro también se le conoce también como filtro de veloCidad ya que en el 
espado en que opera (frecuencia, número de onda), se discriminan los distintos eventos 

por estar alineados según rectas cuyas pendientes definen las distintas velocidades. De 
esta fonna los eventos lineales de bltia velocidad en el espacio (t-x), son mapeados 
como rectas con ángulos menores, mientras que los eventos lineales de alta velocidad se 
encuentran en sectores angulares mayores 

Nonualmente los eventos lineales en el espacio {f-k) son discriminados haciendo 
uso de polígonos, los cuales detenninan los eventos a eliminar. La figura 3.10 muestra 

cómo se atenúan los ruidos lineales en el espaciof-k (P. Jiménez, 2013). 

3.1.3.2 Transformada de Radón Lineal en el Donrino Tau .. p (T-p) o Slant·Stack 

Otra fonna de atenuar los ruidos Lineales, se basa en una transfonnada de la señal del 
espacio tiempo-distancia (t-x) al espacio Tau-p (r -p) o también conocida como Slant 
Stack. 

La transfonnada r-p o Slant Stack consiste en la suma de amplitudes de Jos datos 
sísmicos a través de rectas., la suma sobre cada una de estas rectas se muestra como una 
sola amplitud en el espacio r-p (Figura 3.11)-
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Espado \t=l{ Es¡p01d0 ~-}! !Espacio -r-p 
'tl'" X=O ... ~ p ¿~ ..... 

't ··. ...... ··. 
> ·· ... --> -·;. 

""'rc::. p 

c.=-_=~> 
1-o- V 

~ ~ 't 

Figura 3.11: Transfonnada Slant Stack. En /a figura T =Intercepto de la recta con el eje del 
tiempo (s). P=Inversa de la Velocidad (slm) (Fuente: P. Jiménez, 2013). 

Para cada valor de -r, se pueden dibujar la cantidad de rectas que el modelamíento lo 
requiera. Este procedimiento se repite luego para distintos valores de T. 

V./ 
t 

Espacio t·Jt Espado 1:-p 

urna total desdo x, hasta n 

A lo largo de 
------Po 

Figura 3.12: Transformada Slant Stack. Se observan los pares (r: -p) generados a partir de los 
datos en el espacio t-x (Fuente: P. Jiménez, 2013). 

En el software de procesamiento Geocluster podernos determinar la cantidad de rectas a 
usar para el modelamiento y así atenuar los ruidos lineales en el espacio r-p. 

La transfonnación Slant Stack (-r-p) es reversible por lo que una vez discriminados los 
ruidos lineales en el espacio r-p, los datos son transformados de vuelta al espacio t-x. 

3.1.4 Recuperación de Amplitud y Aplicación de Ganancia 

Proceso necesario para compensar las pérdidas por atenuación de amplitud 
debido a la propagación del frente de ondas en el subsuelo. Es decir, cada vez que la 
onda se propaga va incidiendo en alguna interfase de contraste acústico y parte del ella 
es reflejada y parte es transmitida; por tanto, la onda que continúa descendiendo pierde 
energía, por el contenido de fluidos en el espacio poroso y la distancia recorrida por 
dicho frente de -onda, {0. Yilmaz, 2001 ). Durante la pr-opagación de la -onda en la tierra,. 
esta sufre dos efectos: 
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1.- Disminución de la densidad de energía, lo cual conlleva a la disminución de la 
amplitud de la onda. Esto puede deberse al crecimiento del frente de ondas a 
medida que ocurre la propagación o a la disipación de calor en el medio. 

2.- Cambio en el contenido de frecuencia de la señal inicial, debido a que las altas 
frecuencias son absorbidas más rápidamente que las bajas. 

Las funciones de ganancia penniten compensar las pérdidas de amplitud que 
sufren las reflexiones por dispersión esféric~ por la reflexión misma y por pérdidas 
térmicas. Dichas funciones pueden ser la corrección por divergencia eJférica o por 
ganancia exponencial, además se usan aplicaciones de ganancia (Control de Ganancia 

Programadtt y Control de Ganancia AUiomática). 

a. Corrección divergencia esférica 

La energía producida por un disparo se va atenuando a medida que se propaga en el 
subsuelo debido a la ampliación del frente de onda; de tal manera que a mayor 
profundidad el radio de dicha esfera serJ mayor, mientras que la amplitud disminuye 
como lo muestra la figura 3.13. La divergencia esférica que se produce desde el lugar 
de disparo, provoca que la energía disminuya inversamente al cuadrado de la distancia 

que el frente de onda ha viajado. (R. José. CIED. 1997) 

La <livergencia esférica varía según sea el medio en que se propaguen los impulsos: 

a) Si la propagación del frente de ondas ocurre en un medio homogéneo~ el 
decaimiento de la amplitud viene dado por: 

1 1 
L(z) == z a L(t) = v:t ... 3.2 

b) Si el medio es heterogéneo, el decaimiento de las amplitudes viene dado por: 

V1 • V:2' ~N V{ti L(t) = z::- Por lo tanto se obttene, (t) = .4i=i ... 3.3 
~~ . ~ 

Donde Vi es la velocidad rms del primer reflector al que se le aplicará la corrección y t 
es el tiempo doble de viaje de la onda hasta la profundidad dada Z. 

Finalmente, el factor de corrección por amplitud será: 

b. Corrección por ga1tancia e..-.cponencial 

Función matemática aplicada a los valores de amplitud para compensar la 
atenuación de las mismas. Es de considernr que la amplitud relativa será alterada con la 
aplicación de dícha función, con el objetivo de mejorar la relacíón señal - ruido. 
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Figura 3.13: a) Propagación del frente de onda en el subsuelo "Divergencia esférica" (Fuente: 

A. Angula, 2007, USE), b) Factores que qfectcm /a.r ampliflldes sísmicas (Fuente: Modificado 
por S. R Bacon, 2014). 

La ecuación que rige la recuperacmn de las amplitudes mediante la ganancia 
exponencial en el dominio de decibles (Anthony, 1983), es: 

Ganancia(db) = a.t+ 20.b.log(t) +e ... 3.5 

Donde t es el tiempo. a e] factor de atenuación. b e] factor de divergencia esférica y 
e el factor de ganancia constante. 
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La corrección se fundamenta en aplicar la curva inversa dada por la ecuación 
anterior; de tal forma que varían ligeramente las amplitudes, así como las amplitudes 

verdaderas relativas, disminuyendo la atenuación de las mismas. 

c. Control de ganancia programada PGC- (Programmed Gain Control" 

Consiste en asignar un valor predefinido a los datos. Se calcula el inverso de la 
envolvente de amplitud o energía de )a traza (cwva que Wle los picos de las trazas) de 
manera que al aplicar esta relación se corrige el decaimiento de la amplitud_ Pue.de 
aplicarse tanto a los tiros como a las secciones apiladas, con el fin de preseJ"Var las 
vanactones relativas de amplitud en la dirección horizontal. 
(http:/ /bibliotecnica. upc.es/PFC/arxius/migrats/41205-9. pdf) 

d. Cmitrol de ga1ta1tcia automáticaAGC- {'Automatic Gain Control" 

Se obtiene calculando el valor medio (o promedio absoluto) de la ampHtud 
dentro de una ventana específica de tiempo,. luego se obtiene la relación entre el valor 
RMS ("Root Mean Square .. ) deseado y el promedio antes calculado. Este escalar es 
asignado a la función de ganancia, la cual se aplicada a cada muestra o traza dentro de la 
ventana temporal elegida. (http:/ /bibliotecnica. upc.es/PFC/arxius/migrats/41205-9 .pdf) 

3.1.5 Conceptos Básicos de Deconvolución 

Para entender la deconvolucion, primero necesitamos examinar los conceptos 

básicos de convolttdoll, út corri!lacMit, la iiltto-correladón, la cross-corre/acMII y los 
elementos constituyentes de una traza sísmica registrada. Luego discutiremos el 

tnQdelos convolucional y su forma más básica, es decir aquella en la cual la ondícula se 
convuelve con las series de reflexividad de la tierra como en la figura 3.14. Finalmente 

discutiremos la deconvolucíón en teoria y consideremos la importancia del concepto de 
deconvoiución como el inverso de la ondícula. La deconvolución está basada sobre las 

técnicas de convolución y correlación. Luego discutiremos estos co11ceptos en eJ 

dominio de tiempo y de la frecuencia. 

a) La convolución es literalmente el cambio en forma de una ondícula como un 
resultado de pasar la ondícula a través de un filtro lineaL En el método sísmico 

pasaremos la ondícula de la fuente a través del filtro de la reflexividad de la tierra para 
producir una traza sísmica. También podemos considerar la convolución como una 

multiplicación matemática y física cruzada de dos series de tiempo. Consideremos dos 

señales sísmicas digitalizadas cortas tales como. 

Rt = (r0,r1r1) = (2,0,-1) ---3.6 

wt = (wo, wl} = (2,1) ... 3.7 

Donde Rt y Wt son amplitudes como una función del tiempo. Podemos 

considerar a R1 corno una serie de reflexividad y Wt como una señal de nuestra ondícula 
fuente yn el ruido adicional como se muestra en la figura 3.14. 
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Figura 3.14: ~Modelo Convolucional (aj Convolución de la ondicula con las series de 
reflexividad (Fuente: Curso IPIMS, 2013), (b) La traza sísmica es la convolución de wza 

ondtcula con unas series de reflexividad y añadido el ruido (Fuente: Curso de CGG University, 
2011). 

Encontramos que el producto convolucional de las dos señales se muestra en la 

figura 3.15 y la forma más simple de hacer esto es pensar en la convolución como un 

procesos de rernplazamiento de la cual remplazaremos cada muestra de la primera señal 

por un escalar y la versión remplazada de la segunda señal. 

{a) 2 rt (b) Wt 

1 21 1 
1 

-1 

t=O 1 2 2 t=O 1 

Figura 3.15: Dos series de tiempo simples. (Fuente: Curso IPIMS, 2013). 

b) La correlación es una medida de la similaridad entre dos funciones (trazas). En 
teoría si dos trazas tienen un alto grado de similaridad, Ja suma de los productos de las 
muestras de 1as dos trazas debería dar un valor grande. Por otro lado si las trazas no 

tienen similaridad este valor debería ser pequeño. 

St ~! 
RI~ 2 o -Ij 1 WI ~ 2 1 

w{l { -1 1 o 4 
·-

1 2 4 2 
1 2 e-y 

Rt 1_ - 1 o 2 2 
2 1 

- o 2J -2 1 -2 -1 
1 12 1 -1 OJ2 1 

o 

a) b) 
Figura 3.16: Con-elación de las series de la figura 3.15 Muestran en (a) que R¡ (81 W¡y (b) R¡ 

@ W1. Además se muestra que (b) es el #empo inverso de (a) (Fuente: Modificado de O. Yilmaz, 
2001). 

Para correlacionar dos trazas desplazamos una traza con respecto a la otra antes de la 
multiplicación cruzada y sumamos el producto como lo hicimos en la convoluvión. 

Cada desplazamiento se Rama Lag. Un Lag positivo es un desplazamiento de la traza 
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deslizada a la derecha. Moviendo la traza deslizante a través de un rango -completo de 
Lags positivos y negativos. Luego correlacionando en cada Lag podemos correlacionar 
las dos trazas. Usamos el signo® para indicar matemáticamente la e) cross-correlación. 
La figura 3.16 muestra un ejemplo de la cross-correlación usando las series de tiempo 
de Ja figura 3.15. Note que Ja operación es similar a la convolución, excepto que las 
series de tiempo son diferentes a la convolución. En la correlación el orden de una de 
las series de tiempo esta invertida. El resultado es de tiempo inverso. 

En la figura 3.17 ilustra la correlación usando el método de deslizamiento no es de 
tiempo invertido como es en la convolución. Aunque las dos trazas usadas en nuestro 
ejemplo no se correlaciona muy bien, note que el resultado de la correlación nos dice 
.que las trazas son muy similares en el Lag cer{l, <ionde {lbtenemos el máximo <fe 
correlación con un valor de 4. 

0rw 0wr -
Rc7 2 o -1 Wt -7 2 1 

OLog w{ 1 2 

~{ 1 2 2 OLog 
1 2 -2 

1 2 1 

1 -1 1 o 2 4 
1 -1 

r---o 2 2 
-1 o 2 1 -2 

-1 o 1 2 1 

Figura 3.17: El método de deslizamiento de la cross·correlación. Note que el resultado 
mostrado en (b) es el tiempo inw:rso del resultado que se muestra en (a) (Fuente; Modificado 
de O. Yilmaz, 2001). 

d) La anto-correlación es la correlación de ]a traza misma. Es de gran interés para 
nosotros en la deconvolución, en la figura 3.18 se muestra el resultado de la auto
correlación de dos trazas iguales, así mismo como su auto-correlación de su 
convolución. De la figura 3.18 podemos concluir 3 importantes conclusiones. 
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-4 -4 
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Figura 3.18: La auto-correlación de R1 se muestra en (a), de Wi se muestra en (b) y de S, se 
muestra en (e). Note la diferencia en la escala (Fuente: Modificado de O. Yilmaz, 2001). 
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l. Una función de auto-correlación es siempre simétrica. 
2. El valor más alto de una función de auto-correlación siempre ocurre en el lag 

cero. 

3. El valor de la auto-correlación en el lag .cero es siempre igual a la suma de los 

cuadrados de las muestras de la tr~ d~ entrada, 

Necesitamos considemr un caso especial de auto-correlación. Supongamos que tenemos 
una serie de tiempo aleatorio como un ruido blanco. Ver figura 3.19a. Sabemos que la 
auto-correlación de una serie de tiempo perfectamente aleatorio es un pique en el lag 
cero. Ver figura 3.19b. En vista que las series aleatorias correlacionan perfectamente 
con ella misma en el lag cero, mientras que en los otros lags de tiempo serán no 
correlacionados. 

Auto-correlación 

Zcro Lag 

(b) 

Figura 3.19: La auto correlación (b) de una serie de tiempos aleatorio es un Spike en el Lag 
cero (Fuente: .Modificado de Curso IPIMS, 2013). 

e) La transformada Z: Hemos estado explicando exclusivamente en el dominio de 
tiempo. La transformada Z está basada en la idea de un operador de cambio unitario Z. 
Multiplicando la muestra de tiempo por Z cambiara a una muestra, donde dividiéndola 
por Z retomada a otra muestra. Si Z es elevada a la Nava potenci~ actuara como un 
transformador de la Nava muestra. De modo que podemos representar cualquier serie de 
tiempo como una función polinomio de Z. Refrriéndonos a las dos series de tiempo Rt y 

Wi de la ecuación 3.6 y 3.7 podemos escribir: 

R2 = (2)Z0 + (O)Z1 + (-1)Z2 = 2- Z2 
•.. 3.8 

Wz = (2)Z0 + (1)Z1 = 2 +Z ... 3.9 

Note en estas ecuaciones que los coeficientes de z. 2, O, -1 y 2, 1 corresponde a los 
valores deJas sedes de tiempo en Jas ecuac1o.nes 3.6 y 3. 7~ J:nientras queJas potencias de 
Z corresponden a sus tiempos de cambio. 
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3.1.5.1 De~onvolueión 

La tierra está compuesta de capa.<> de roca con diferentes propiedades litológicas y 
flsicas. Sísmicamente, las capas rocosas están definidas por las densidades y Jas 
velocidades con la cual las ondas sísmicas se propagan a través de ella. El producto de 

la velocidad y la densidad 1' * p se llama impedoneia acústico (l). El contraste de 
impedancia entre rocas adyacentes causa las reflexiones que son registradas a lo largo 
de un perfil superficial. El sismograma registrado puede ser modelado como una 
convolución de la respuesta del impulso de la tierra con la ondícula sísmica. Esta 
ondícula tiene muchas componentes, incluyendo sefial de la fuente, filtro de registro, 
reflexiones superficiales y respuesta de arreglos de receptores. La respuesta del impulso 
de la tierra es lo que se registrara si la ondicula fuera solo un spike. La respuesta 
impulso comprime las reflexiones primarias (series de reflexividad) y toda las posibles 
múltiples. 

Idealmente, la deconvolución debería comprimir los componentes de la ondícula y 
elimina múltiples, dejando solo la reflexividad de la tierra en la traza sísmica. La 
-compresión -de la ondícula puede hacerse usando un filtro inverso -como un operador de 
deconvolución. Un filtro inverso cuando se convoluciona con una ondicula sísmica la 
convie1te en Wl spike. Cuando lo aplican1os a un sismograma, el filtro inverso debería 

producir la respuesta del impulso de la tierra. El diseño de un filtro inverso exacto es 

llevado a cabo usando el método de mínimos cuadrados. La suposición fundamental 
sobre la cual seftmdanumta el proceso de deconvolución es que sea de fase nú1zima. 

Luego podemos decir que la deconvolltció1r a veces no solo comprime la ondícula sino 
que puede remover parte significante de la energía múltiple de Ia sección, así mismo 
comprime la ondícula básica en el sismograma registrado, atenúa las reverberaciones y 

las múltiples de corto periodo. Asi incrementa la resolución temporal y produce una 

representación de la reflexividad de la tierra. 

3.1.5.2 El Modelo Convolucional 

El modelo convolucional no solo es una aproximación que describe la respuesta de la 

tierra utilizando una señal sísmica. Aquí se usa el modelo convolucional por dos 
razones. Primero es para adecuar la data sísmica registrada a un modelo y segundo se 

considera a la tierra como un sistema lineal. 

El registro sónico que nos pet·mite calcular la velocidad illterválica como una función 
de la profundidad. esta medición se realiza en el momento del muestreo de un pozo. 

Para este caso se toman algunas velocidades como referencia entre los 304.8 metros y 
1645.92 metros de profundidad a intervalos de cada O.ú096 metros. La función -de la 

velocidad fue extrapolada a Ja superficie a través de una rampa lineal. El registro sónico 
exhibe una fuerte componente de baja frecuencia con carácter de velocidad regional 

distinto de las variaciones de velocidad puntuales. 

En muchos registros sónicos las componentes de baja frecuencia es una expresión del 
incremento general de la velocidad con la profundidad debido a la compactación. En 
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algunos registros sónicos las componentes de baja frecuencia presentan una componente 

en bloque que expresan el carácter litológico regional de una zona en estudio. De 
acuerdo ha este carácter en bloque podemos definir capas de velocidad interválica 
constante, cada una de las cuales puede estar asociada con una fonnación geológica. El 
registro sónico también presenta una wmponente de alta frecuencia mezclada con la 
componente de baja frecuencia- Estas fluctuaciones pueden atribuirse a cambios en las 
propiedades de las rocas que son de naturaleza locaL 

Las mediciones en los pozos de la velocidad y de la densidad proveen una unión entre la 
data sísmica y la geología de la superficie_ Esto explica la unión entre las mediciones de 

los pozos y las trazas sísmicas registradas, ambas suministran valores de impedancia 
acústica que es el producto "<le la velocidad y densidad. El primer grupo de 
proposiciones que son útiles para construir un modelo inicial para la traza sísmica son 
los siguientes. 

Proposición 1: La tierra está conformada de capas horizontales de velocidad 
constante. 

Proposición 2: La fuente sísnlica genera una onda plana compresiona! que choca en el 
Hmite con otra capa con incidencia nonnal. Bqjo tales circunstancias no se genera 
ninguna onda de cizalla. 

La proposición 1 no se cumple en áreas estructuralmente complejas y en áreas con 
cambio de facies lateral. La proposición 2 implica que nuestro modelo inicial par-a la 

traza sísmica está basado en un registro de offset cero que no es aplícable. Por otro lado. 
si los límites de una capa varían con la profundidad con relación a la longitud del cable. 
asumimos que el ángulo de incidencia es pequeño y se puede ignorar la dependencia del 

ángulo en el coeficiente de reflexión. La combinación de las dos proposiciones implica 

una incidencia normal unidimensional del sisnlograma. 

Basado en las dos proposiciones 1 y 2, el coeficiente de reflexión ''CR", para una 
presión o esfuerzo y que está asociado al límite entre las capas 1 y 2 se defme como. 

R Tz-Tl 1 e =-•... 3. o 
Iz+I.1 

Donde 1 es la impedanda acústica (p * V = 1) asociada con cada por el 
producto de ia densidad p y velocidad compresiona! V. 

De varias mediciones de pozos encontramos que el gradiente de densidad 
vertical a menudo es mucho más pequefio que el gradiente de velocidad vertical. Por lo 
tanto asumimos que el contraste de impedancia entre capas rocosas es esencialmente 

debido al contraste de velocidad. Así la ecuación anterior tomara la forma siguiente. 
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Si la velocidad V2 es mayor que V1> el coeficiente de reflexión será positivo. Si 

V2 es menor que V t. entonces el coeficiente de reflexión será negativo. 

La suposición de que la densidad 110 varfa con la profundidad y que 110 varfa 
tanto como la velocidad no siempre es validad. La razón que podemos argumentar es 

que el gradiente de densidad generalmente tiene el mismo signo que el gradiente de 

velocidad. De aquí la función de impedancia derivada de la función de la velocidad solo 
debería ser corregida por un factor de escala. 

Para la incidencia vertical, el coeficiente de reflexión es la razón de la amplitud 
-de la onda reflejada <.Xln respectó de la amplitud de la onda incidente, sin embargo de su 

definición el coeficiente de reflexión es visto como la razón del cambio de la 
impedancia acústica a dos veces la razón promedio de la impedancia acústica. Por lo 

tant-o las amplitudes sísmicas as-ociadas wn modelos de la tierra -con -capas horiz-ontales 
y de incidencia normal son relacionadas a variaciones de impedancia acústica. 

Las series de coeficientes de reflexión CR(z)~ donde z es la profundidad variable, se 
derivan de un registro sónico V(z). Esto se observa en la figura 3.13. 
En el .cual se nota lo siguiente. 

a. La posición de cada Spíke de la proftmdidad del límite de la capa 

b. La magnitud de cada Spike corresponde a la fracción de una onda plana 
incidente que viaja a través de la tierra y que se refleja en un límite de una capa. 

Para convertir las series de los coeficientes de reflexión CR(z) figura 3.13 derivadas de 

los registros sónicos en unas series de tiempo CR(t), seleccionamos un intervalo de 
muestreo de cada 2 milisegundos. Así usamos Ja información de velocidad del registro 
sónico para convertir el eje de profundidad a un eje vertical de tiempo de ida y de 
r~greso, el resultado de esta conversión se muestra en la figura 3.20. 

Las series de los coeficientes de reflexión representan la reflexividad de los límites de 

las capas que están separados por un intervalo de tiempo igual a la razón de muestreo. 
Los grandes eventos en las series de reflextividad se encuentran de los tiempos de 0.3 y 

0.5 segundos, después de este tiempo son las múltiples. 

Los coeficientes de reflexión están compuestos de reflexiones primarias, es decir 
aquella energía que fue reflejada solo una vez. La onda de presión característica creada 
por una fuente sísmica se llama la signatura de la fuente (Firma de la fuente). Todas las 
signaturas pueden describirse como una ondícula de banda Jimitada de duración finita 

Esta forma de onda viaja a través de la tierra y su decaimiento de amplitud es debido a 
Ja divergencia del frente de onda. En consecuencia hay un cambio progresivo de ia 
ondicuJa en eJ tiempo y profundidad. Este cambio dependiente del tiempo de la 
ondicula se le llama no estacionario. La divergencia en el frente de onda se remueve 
aplicando una función de compensación por divergencia esférica. Por lo tanto 
arribamos a una tercera proposición. 
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Figura 3.20: (a) Segmento de un registro sónico. (b) Series de los coeficientes de reflexión 
derivados de (a). (e) las series en (b) convertidas en tiempo la profundidad a doble camino en 
tiempo {I'WT). (d) la respuesta de impulso que incluye las reflexiones primarias en (e) y las 
múltiples, (e) sismograma sintético derivado de (d) convuelto con la ondicula sísmica. (Fuente: 
O. Yilmaz, 2001). 

Proposición 3: La fonna de onda no cambia mientras viaja a través de la sub
superficie, es decir es estaeionario. 

a) Modelo Convolucional e11 el Dominio del Tiempo 

El modelo convolucional de un sismograma registrado consistirá en una serie de spikes 
pertenecientes a la ondícula básica que será una superposición de las respuestas de los 
impulsos. Este proceso lineal se denomina el principio de superposición. Esto se lleva a 
cabo computacíonalmente a través de la convolución de la ondícula básica con las series 
de reflexividad como en la figura 3.21g. 
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Figura 3.21: Muestra una ondícula que viaja a través de la tierra y se repite cuando encuentra 
un reflector a lo largo de su trayectoria. L-tz columna de la izquierda representa los coeficientes 

de reflexión, mientras que la columna de la derecha representa la respuesta de la ondicu/a 
(Fuente: O Yilmaz, 2001). 

Matemáticamente el modelo convolucional se ilustra en la figura 3.22. La fórmula 
matemáticamente es la siguiente. 

x(t) ~ 

w(t) 
e(t) = 

n(t) 

* = 

x(t) = w(t) * e(t) + n(t) ... 3.12 

es el sismograma registrado. 
es la ondícula sfsmica básica. 
es la respuesta impulso de la tierra. 

es el ruido ambiental aleatorio (Ambient random noise) 

denota convolución 

El ruido aleatorio (Random) presente en un sismograma registrado tiene varias fuentes. 
Las fuentes externas son el movimiento del ruido~ ruido ambient-al, perdida del acople 
del geófono con el terreno y el ruido interno del equipo de grabación. 

Al examinar la ecuación 3.12 las variables conocidas son x(t), la respuesta al impulso 

e(t) debe estimarse excepto en una localización donde se ha realizado un logeo de 
pozo. También deberá estimarse la forma de la ondicula fuente w(t). Así como el ruido 
de la zona. Solo tenemos 1 variable conocida y 3 desconocidas. En la práctica la 
deconvolución se aplica a los datos sísmicos como una parte integral del proceso 
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-eonvenci-onal y es un método efectivo para mejorar la resolución temporal de los -datos 

símicos. 

Para resolver e(t) que es desconocido en la ecuación 3.12, además propondremos las 

siguientes suposiciones. 

Proposición 4: La componente de ruido n(t) es cero. 

Proposición 5: La forma de la onda de lafi~ente es conocida. 

Bajo estas proposiciones, tenemos una ecuación. 

x(t) = w(t) * e(t) ... 3.13 

Coh una variable desconocida, fas series de reflexividad e(t). 

Si la forma de la onda fuera conocida, tal como la signatura (Firma) de una fuente 
marina. Entonces la solución al problema de la deconvolución seria determinístico. 
Ahora si la forma de la onda fuente fuera desconocida, entonces la solución al problema 
de la deCólivoluciólt seria estadísticó. 

Selsmogram 
; ~ ; : : ~ 

Nolse 
Nolse-Free Source 
Selsmogram Wavelet 

Impulse 
Response 
~ ; ¡ ~ ; 

Figura 3.22: Respuesta impulso convolucionado con la ond{cula de la fuente, luego se le 
adiciona mido y se obtiene un sísmograma. Este grcifico es similar a la ecuación 3.12 (Fuente: 
O. Yilmaz, 2001). 

b) MOlle/o Convolucional en el Dominio de la Frecuencia 

El modelo convolucional para el sismograma libre de ruido (Proposición 4) y está 
representado por la ecuac-ión 3.13. La convolución en el dominio de tiempo es 

equivalente a la multiplicación en el domino de frecuencia. Esto significa que la 
amplitud del espectro de un sismograma es igual al producto del espectro de amplitud 

de la ondícula sísmica y el impulso a la respuesta de la tierra. 
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Ax(w) = Aw(w)Ae(w), .,. 3.14 

Donde Ax(w) y Aw(w), y Ae(w) son las amplltudes del espectro de x(t) y w(t), y 
e(t), respectivamente. 

La figura 3.23b muestra el espectro de amplitud (fila arriba) de la respuesta al impulso 
e(t)~ la ondicula sísmica w(t), y el sismograma x(t). 

~ l l l l 

Time (s) Time (s) Time (s) 

'"l 
t~;-~~~f/IM~vlt{ ~4,~~·.~-~~w~~~Mtt1\~lll~MI~'.'I{.~i'J.L1il * -~------

! ! l ! "- l l l l 

Time (s) Time (s) Time {s) 

(a) (b) (e) 

Figura 3.23: Convolución de la respuesta al impulso de la tierra (a) con la ondícula (b) 
(ecuación 3. 7) produce el sismograma (e) (fila ahajo). Este proceso también es colíllolucional 
en términos de su auto-con·elograma (fila medio) y multiplicativo en ténninos de su amplitud 

de espectro (fila an1baj. La proposición 6 (reflexividad blanqueada) está basado en la 

similaridad del auto-correlogramt1 y la amplitud del espectro de la respuesta al impulso y la 
ondícula (Fuente: O. Yilmaz, 2001). 

La siguiente proposición casi siempre está hecha acerca de la reflexividad, para 
remplazar la suposición que hace en la proposición 5. 

Proposición 6: La reflexividad es tul proceso aletlforio. Esto implica que el sismograma 
tiene la característica de la ondfcula sísmica ya que su auto-correlación y su espectro 

de amplitud son similares. 

Esa proposición es la Have para implementar la deconvolucion predictiva. Eso penuite 
la auto-correlación del sismograma, la cual es conocida, puede ser sustituido por la 
auto-correlación -de la ondícula sísmica, la ~ual es -desconocida. 

Un filtro inverso puede ser estimado directamente desde la auto-correlación de un 
sísmograma. Para este tipo de deconvolucíón, Proposición 5, la cual casi nunca es 
conocida en la realidad, no es requerida. Pero primero, necesitamos revisar los 
fundamentos de un filtro inverso. 
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Ahora, un resumen las implicancias .de las suposiciones descritas para los estados .de 

deconvolución. 

a) Proposiciones 1, 2 y 3 penniten formular el modelo convolucional del 
sisrnograma 1-D. 

b) Proposición 4 elimina el termino ruido desconocido. 

e) Proposición 5 es lo basico para la deconvolución determinística- su estimación 
permite las series de reflexividad de la tierra desde el sismograma 1-D. 

d) Proposición 6 es básico para la deconvolucion estadística - eso permite estimar 
por el auto~correlograma y espectro de amplitud de la ondícula desconocida 
nom1almente en el registro conocido en el sismograma 1-D. 

e) Finalmente, se imroduce una séptima proposición que involucra una estimación 
de fase mínima, el espectro de fase de la ondfcula sísmica desde su amplitud de 
espectro, la cual es estimado desde el sismograma registrado por la misma fonna 

de proposición 6. 

3.1.5.3 Deconvolución Spiking. 

El proceso con un tipo de salida deseada, es decir spike lag cero. Se llama 

Deconvolucion Spiking. La cross-correlación del spike deseado (1, O, O, 0, ... ,0) con la 
ondfcula de entrada Xo, Xt, X2, X3, ... , Xn produce las series (Xo, O, O, O, 0, ... ,0). 

La forma generalizada de las ecuaciones normales, toma la forma espacial. 

[ro r1 Tz ... r._,l ao 

= f!.J··· 3.15 

r1 ro r1 ... rn-2 a¡ 
T2 T¡ ro ... Tn-3 a2 

... ... .,. . ... 
1n-1 'tn-2 rl-3 1b !ln-1 

La ecuación 3.15 fue escalada por 1fX0 • El filtro inverso de mfnimos cuadrados tiene fa 

misma fonna como la ecuación matriciaL Por lo tanto, la deconvolución Spiking es 
matemáticamente idéntica al filtro inverso de mínimos -cuadrados. Se hace una 
distinción entre los dos tipos de filtro. La matriz de auto-correlación del lado izquierdo 
de la ecuación 3.15 se calcula el sismogl·ama de entrada para el caso de la 
deconvolución spiking (deconcolucián estadística). Mientras que se calcula 
directamente la ondícula de la fuente conocida para el caso del fi1tro inverso de mínimos 

~uadrados (deconvolución detenninística). 

En conclusión, si la ondícula de entrada no es de fase mínima, entonces la 
deconvolución Spiking no puede convertirla a un spike perfecto de la lag cero. Aunque 
el espectro de amplitud es virtualmente plana. El espectro de fase de la salida no es de 
fase mínima. 

Finalmente, note que el operador de Deconvolución Spiking es el inverso del 
equivalente .de la fase mínima .de la .ondícula .de entrada. Esta .ondícula puede .o n.o gp_.r .de 

fase mínima. 
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3.1.5.4 Deconvolnción Pr.OOictiva 

Una forma de señal deseada sugiere la predicción de una función de entrada avanzada 

en tiempo. Dada la entrada r(t), se desearía predecir su valor a un tiempo futuro 

determinado r(t +a), donde a es el lag de predicción o distancia predictiva. Una traza 

sísmica con frecuencia tiene una componente predecible, los múltiples, con una tasa 
periódica de ocurrencia, por lo que la deconvolución predictíYa representa un método 
pará su atenuación. Lá deconvolución puede remover una porción significativa de 
energía asociada a múltiples de corto periodo y reverberaciones. También puede atenuar 

múltiples de largo periodo si es aplicada en un dominio tal que Ja periodicidad en el dato 
es preservada (Yilmaz, 2001 ). De acuerdo con su concepto, este tipo de deconvolución 
supone Ja construcción de un flltro de predicción, tal que su convolución con Ja señal de 
entrada permita conocer los valores de la señal a tiempos posteriores. La parte 
predecible de los datos de entrada son Jos múltiples, mientras que Ja parte no predecible 
son los eventos de reflexión primaria, asociados a la Serie de Rejlectividad (Yilmaz, 
2001 ). El operador de deconvolución predictiva es un filtro de error de predicción, por 

ende, los datos de salida de este proceso serán los eventos primarios, por ser el dato que 
el filtro no es capáZ de predecir. 

Los parámetros importantes de la deconvolución son: 

);> La ventana de aplicación, en la cual será calculado y aplicado el filtro de 

deconvolución. 
)- La distancia predictiva, calculada a partir de la auto-correlación de los datos 

llevada a cabo en las mismas ventanas definidas de aplicación. La distancia 
predictiva es la distancia en tiempo comprendida entre la ondícula central de la 

auto-correlación, y su primer múltiple asociado. 

);> Longitud del operador, el cual es el intervalo de tiempo empleado para el cálculo 
del operador (Yilmaz, 2001 ). Esta longitud usualmente debe ser menor a un cuarto 

de la longitud total del dato de entrada. 

La atenuación de efectos no deseados mediante la aplicación de ésta 

deconvolución se fundamenta en la teoría del filtro de Wiener - Levinson. La longitud 
del operador del filtro es determinado con la solución del sistema matricial de Robinson 

y Treitel, 1980. 

[ 
rt rz ... rn-11 fo r r. 1 rl ro rl ... rn-2 ft Ta+1 

~~ 
rl ro ... Tn-3 fz = .• r~~z ... 3.16 

n-1 Tn-z rt-3 ro fn-1 fa+n-1 

Donde r(t) es la autocorrelación de la señal de entrada,f(t) es el filtro de Wiener 

- Levinson y r(t +a) la cross-correlación entre la salida deseada desplaza en una fase 

a y la salida deseada. Como el operador predictivo es un filtro que actuará en la señal de 

entrada en un tiempo posterior a t, determinando la traza en un tiempo t + a . 
Entonces, eJ inicio de la aplicación de la deconvolución predictiva debe ser diseñado 
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con el objetivo de minimizar los efectos candados por los ruidos periódicos no 
deseados. 

3.1.5.5 Pre-Bianqueó (Prewbitening) 

En las secciones anteriores, se ha visto que el espectro de amplitud del operador de 
Deconcolución Spiking es aproximadamente el inverso del espectro de amplitud de la 
ondícula de entrada. Esto se ilustra en la figura 3.24. ¿Qué pasaria si tuviéramos ceros 
en los espectros de amplitud de la ondícu/a de entrada? Para estudiar esto, aplicamos 
un filtro pasa bandas de fase mínima con un amplio pasa bandas de 3 a 108 Hertz a la 
ondícula de fase mínima. La deconvolución de la ondícula filtrada no produce un spike 
perfecto, en vez. de esto, un spike acompañado con un resultado pre y post cursor de alta 
frecuencia. 

El pobre resultado ocurré debido a que el operador de deconvolución que trata la 
ausencia de frecuencias como se ve el espectro de amplitud resultante. ¿Este problema 
puede ocurrir en un sismograma registrado? Situaciones en la cual la entrada del 
espectro de amplitud tiene ceros raramente ocurren. Hay siempre ruido en el 
sismograma y esto en aditivo en ambos dominios el tiempo y frecuencia. Sin embargo, 
el ruido numérico que también es aditivo en el dominio de la frecuencia esto es 
generado durante el procesamiento. Para asegurar una estabilidad numérica, un niveL 
artificial se adiciona ruido blallco al espectro de amplitud del sisrnograma de entrada 
antes de la deconvolución. Esto se llama Prewhitening y se ilustra en la figura 3.24. 

El prewhitening se lleva a cabo adicionando una constante de Lag cero de la función 
auto-correlación. Si el porcentaje del pre-blanqueado (prewhitening) se da por un 
escalar O ::;:; E < 1, entonces las ecuaciones nonnales de 3.15 se modifican. 

(1- E)To T1 
r1 (1- E)r0 
Tz Tt 

Tn-1 a o 

= l!l··· 
Tn-2 at 
Tn-3 a2 3.17 

(1- E)T0 Cln-1 Tn-1 Tn-2 

(a) (b) (e) 

Figura 3.24: Cantidad de pre-blanqueo adicionando un bias para el espectro de amplitud del 
sismograma deconvuelto. Esto proviene dividir por cero ya que el espectro de amplitud del 
filtro inverso (centro) es el inverso del sismograma de la izquierda. La convolución del filtro 

ron el sismograma es equivalente a multiplicor ron su respectivo espectro de amplitud. Esto 
pmduce un espectro blanco el de la derecha (Fuente: O. Yilmaz, 2001). 
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3.1.6 Análisis de Velocidades 

Este proceso es llevado a cabo con 1a finalidad de determinar, desde 1a Hnea sJsmíca, 
las velocidades que optimizan el apilamiento de la señal (0. Yilmaz, 2001). Por el1o el 

análisis de velocidad es hecho sobre datos apilados producidos usando velocidades 
constantes. La importancia de este paso es que las velocidades son necesarias para la 
corrección por NMO (normal move-oul) y la finalidad de este proceso es obtener las 
funciones de velocidad que correspondan a la mejor coherencia de la señal a lo lardo de 
la trayectoria hiperbólica en el CMP/CDP gather (0. Yilmaz, 2001). El análisis de 
velocidades convencional está basado en asumir una hipérbola (Figura 3.25b) que 
mejor defma el camino de apilamiento tstk como se puede ver en la figura 3.25a: 

Donde Vstk es la velocidad que mejor se ajusta a la curva de tiempo de viaje tstk(x) 
en un "CDP/CMP gather'' con la longitud de propagación (0. Yilmaz, 2001). 

Offset, m 
1000 2000 

1 1 

x-
l-2000m_.¡ 3000 

1 

1 
Z=3000m 

Toe (ZNaJ X 2 = 2.4 S 

1 
V3 = avg. bed velocily = 2500 m/s 

1 
~----------------------~)~------------------~) 

Figura 3.25: a) Se ilustra un modelo de velocidad para una capa simple, b) hipérbola en 

función del qffset vs el tiempo usando la diferencia entre l:. y to con esto se obtiene el normal 

moveout (LJt). (Fuente: Curso de IPIMS, 2012). 

El análisis de velocidad es aplicado en trazas sfstnicas agrupadas pot punto cornún 
ett profundidad (CMP/CDP gathers). El resultado de un análisis de velocidad es un 
conjunto de números dependientes del tiempo de viaje, es decir, una función de 
velocidad. Dichos números representan una medida de la coherencia de la señal, en 
función del tiempo doble de viaje de las ondas (0. Yilmaz, 2001). 

Los números pertenecientes a la función_ de velocidad, deben ser seleccionados de 
acuerdo cott los puntos máximos de la semblanza asociada a las trazas analizadas. 
Considerando que los eventos que presentan mayor semejanza a lo largo de las trazas en 
un CDP gather son los eventos primarios, se espera que dichos máximos correspondan a 
estos eventos. 

Cabe acotar que el anáJjsjs de veloddad se realiza a intervalos JeguJares de CDP 
gathers. Luego, las funciones de velocidad resultantes del análisis deben ser 
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interpoladas para toda el área de estudio, generando así un campo de velocidades (0. 

Yilmaz, 2001 ). 

Un buen análisis de velocidad es Ja base para (Van der Kruk, 2005): 

a) El apilado (incrementar la relación sefial- ruido) 

b) Una conversión apropiada de tiempo a profundidad 
e) Apropiada corrección geométrica asociadas a la migración {migración) 

Hay varios métodos para determinar la velocidad NMO más adecuada, todos se 
realizan en los Common Mid Point (CMP) gathers, entre estos podemos mencionar: 

a) Análisis (t2 - x2) 

Se basa en la gráfica tz- xzque resulta en eventos lineales~ de esta se obtiene la 
pendiente, la cual se usa para determinar el cuadrado de la velocidad (V2 ), con la 

expresión VNMO =~,m es la pendiente del evento en la grafica t 2 - x 2 (M. T. Taner, 

1980). 

b) Paneles de veloeidad constante CVP - "Constant velocity pauels'' 

En este caso se aplica la corrección NMO para un CDP usando incrementos 
constantes de velocidades. Se comparan los resultados para las diferentes velocidades, 

la velocidad que produzca la mejor horizontalización de las hipérbolas de reflexión será 

la velocidad para un cierto reflector. 

e) Apilamiento a velocidad constante CVS - "Constant velocity stacks'~ 

Similar al método CVP se aplica la corrección NMO a los CDP, en este caso se 
aplica a varios CDP, los datos son apilados y se visualizan en un panel los diferentes 

apilamientos a una velocidad correspondiente. De esta fonna la velocidad de 
apilamiento es escogida de ese panel como la velocidad que produce el mejor 
apilamiento en un evento seleccionádo. 

d} Análisis del espectro de velocidad 

El espectro de velocidad es obtenido cuando se suma la energía del apilamiento que 

resulta para un rango de velocidades se platea en un panel para cada velocidad cara a 
cara en 1.m plano de velocidad versus el tiempo doble de viaje. Esto puede ser ploteado 

como trazas o como curvas de iso-amplitud o iso-energía {Figura 3.26). 

Se suma la energía a lo largo de las hipérbolas determinadas por la ecuación t 2 = t5 + 
~,se hace varias V y se suma la energía en ventanas hiperbólicas. 
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Figura 3.26: Izquierda se muestra los CDP Gather y a la derecha su espectro de semblanza 
(Fuente: O. Yilmaz, SEG 2001). 

3.1.6.1 Corrección de Normal Movoout (NMO) 

En procesamiento el procedimiento convencional para corregir en tiempo de la 

curva hiperbólica que representa las reflexiones en las interfaces, es conocida como 
Normal Moveout (NMO), requiere de la selección de velocidades que mejor 

horizontaticen los eventos representados hiperbólicamente por el incremento entre la 
distancia fuente -receptor (Offset). De tal fonn~ que los datos serán transformados a 
~ro offset mediante la -disminución del tiempo de viaje de un rayo reflejado en algún 
punto del reflector en profundidad (Castellanos, 2004 ). Por tanto esta corrección se 
fundamenta en simular incidencia normal, generando datos que puedan ser apilados. 

Se sabe que por la geometrfa de los levantamientos sfsmicos. el tiempo de viaje 
de la reflexión de una interfase horizontal que viaja desde lafoente hasta el receptor 
viene dado por la ecuación 3.67 (S. K. Upadhyay, 2004) y puede ser demostrada según 
la figura 3.27. 

2 4Zz xz 2 x2 

t = V2 + vz = tO + vz ... 3.19 

Donde Z =Profundidad hasta Ja interfase, x = distancia jiJente -receptor y JI= 
Velocidad de propagación del medio. 
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Figura 3.27: ilustración esquemática de la Hipérbola del grajico Tiempo - Distancia (t-x) 

sobre un reflector horizontal y zma definición del Nonnal Moveout NMO L1!11 (Fuente: 
ModifiCado de S. K Upadhyay, 2004) 

La representación de la ecuación anterior en un gráfico offset vs tiempo será una 

hipérbola, como muestra la figura 3.28 (2) a. Y los attátisis de velocidades serán 
realizados para obtener trazas corregidas por nonnat moveout-, como muestra la figura 

3.28 (2) b. Esta corrección viene dada según las siguientes ecuaciones: 

11tnmo = t(z) ~ to ... 3.20 

z 
t0 =zv ... 3.21 

Dónde: iltn =Corrección por Normal Moveout, t(z) =tiempo doble de viaje de 

la onda desde la fuente, a la interfase, hasta el receptor y t 0 = tiempo doble de viaje de 

la onda si incidiera perpendicularmente {en forma vertical) en los estratos. 

x2 
Con las. ecuaciones 3.19, 3.20, y 3.21, tenemos: t(z) = t(o) + vz entonces, 

' 1 2 ' 
Por lo tanto Ja ecuación del Normal Moveout es: Mn = . ;z + tfo) + t0 .•. 3.22 

- - \j - - .. 
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Figura 3.28: (1) Descripción del cálculo de la corrección NMO. (2) Y(3) Registros Sintéticos 
en el que se observa (a) la reflexión de una inteifase horizonTal, y (b) la reflexión de la misma 
interfase pero corregida por NMO (Fuente: O. Yilmaz, 2001. SEG.). 

Las ecuaciones anteriores asumen que la trayectoria de las ondas sísmicas ocurre 
en capas horizontales, la onda se propaga con trayectoria recta y la velocidad de 
propagación es constante desde el plano de referencia, hasta la interfase reflectora (J. 
Pereira., E. del Pino, 1990). 

La aplicación de la oorrección NMO requiere conocer la velocidad del medio en 
el que se propagan las ondas. Mediante los análisis de velocidades este parámett·o será 
estimado, pero bajo la figura de velocidad de apilamiento. La cual es la velocidad que 
corrige cada evento, llevándolo a la posición donde la reflexión obtenida estada si los 
datos estuviesen adquiridos a cero (O) offset, (J. Pereira., E. del Pino, 1990). La 

selección de estas velocidades será guiada según la máxima semblanza, la cual permite 
estimar los valores que mejor horizontalizan los eventos en los registros; considerando a 

-que a mayor profundidad el -espectr-o de semblanza r-esulta cada vez menos confiabl~ 
pues se hace más dificil seguir los máximos de coherencia para determinar la velocídad 
correcta. Este espectro de semblanza consiste en generar varias hipérbolas y corregir por 
Nlv!O los datos., apilarlos y desplegar Jos máximos picos de amplitud o también 
llamados máximos de coherencia. De manera que el máximo de coherencia en la 
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semblanza; indicará el valor de la velocidad de apilamiento que mejor horizontalizará 
los eventos de los datos analizados. 

En el caso que los CDP muestreen distintos puntos de una misma interfase 
horizontal, la velocidad de apilamiento será igual a la velocidad cuadrática media (rms 

VeltJCity). Pero si la capa buza, la traza será posicionada en el punto medio fuente -
receptor, y el CDP no estará posicionado ~n el punto ile reflexión, (J. Pereira y E. del 
Pino, 1990). Por ello, en zonas con elevada complejidad estructural los resultados no 
presentan buena resolución, requiriendo el proceso de migración. 

3.1.6.2 Semblanza 

La semblanza es un espectro de velocídad; estas velocidades están una al lado de 
la: otra, en tm plano velocidades versus el doble tiempo de viaje en "cero-offset" que 
permite definir velocidades de apilamiento eligiendo las amplitudes más altas del 
gráfico (Figura 3.29). Además la semblanza es la medida de la coherencia de un evento 
a lo largo de varias trazas. Se calcula mediante la siguiente ecuación (Luo, 201 0): 

Donde St es la amplitud de apilado, n es el número de trazas corregidas por 
NMO, y w es el valor de la amplitud de la iésima traza a tiempo doble de viaje. 

La amplitud de apilado St se define como: 

St = L~l W;,t ... 3.24 

La semblanza es esencialmente un desan·ollo del coef1ciente de cross-correlación 
normalizado. Se mide comúnmente el contenido de la señal sobre las trazas de un gather 

de acuerdo con un patrón de retardo (lag) especificado. Ese patrón de retardo (lag) es, 
por consiguiente, el patrón hiperbólico correspondiente a una prueba de la velocidad 
Mrmal moveout. El procedimiento general es el siguiente: 

1.- Ptimero elegimos un tiempo To de referencia. 
2.- A continuación, elegimos un valor para la velocidad de apilamiento V~ que está 

obligado a estar dentro de los límites adecuados al tiempo To y el área de 
estudio. Las variable T0 y V definen un patrón hiperbólico único, que a su vez 
define el patrón de retardo (lag) para el posterior cálculo de semblanza. 

3. ~ Cada traza es desplazada por una cantidad que corresponde a su mismo offset. 
4.- A continuación, se calcula la semblanza del gather y se muestra como una 

función del tiempo y la velocidad. 
s.- Los pasos 2 y 4 se repiten para el rango de velocidades esperado. 

La figura 3.29 muestra la semblanza como una función de la velocidad de 
apilamiento para un valor específico de tiempo en offset-cero. Este cálculo se repite a 
intervalos pequeños y regulares de T0• La salida fmal (Figura 3.30b) a veces se llama 
f!Spectro velocidad: o también conocido Velocity Analysis Display. 
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El resultado de la semblanza es presentado en diagramas de velOcidad en función 
del tiempo. El análisis de veloc1dades mediante la semblanza resulta muy útil para 
identificar posibles múltiples, reverberaciones, difracciones ylo inversión de velocidad. 

w 
:E 
¡:: 

DISTANCE 
X2X3X4X5X 

STACKING VELOCITY 

(from Cordler 1985: reprinted by pormlsslon ol D. ReidaQ 

Figura 3.29: Se muestra la semblanza como unafimción de la velocidad de apilamiento para 
un valor espeeijieo de tiempo en eero offSet (Fuente: Curso IP MS, 2012) 

Para las múltiples este tipo de energía tendrá una velocidad de corrección 
aproximadamente igual a la de la reflexión primaria, y se presentará a un tiempo mayor 

de arribo (Figura 3.30a). Las múltiples pueden tener una amplitud mayor que las 
primarias al mismo tiempo. Por consiguiente, no se puede utilizar la respuesta de 
amplitud sobre un análisis de velocidades como único criterio para marcar los valores 
buscados "Velocidad vs Tiempo". 

Otro criterio es el hecho de que las reflexiones primarias y los múltiples que 
llegan al mismo tiempo habrán seguido caminos diferentes y tendrán por lo tanto 
velocidades diferentes. Normalmente la velocidad de apilamiento de las reflexiones 
primarías awnenta con el tiempo. El análisis de las velocidades pone en evidencia la 
diferencia de la velocidad entre la reflexión primaria y el múltiple de más baja 
velocidad. En general las múltiples son más lentas que las reflexiones primarias. 

En la semblanza las difracciones también pueden ser reconocidas ya que pueden 
tener amplitudes mayores o iguales a las reflexiones primarias pero tienen velocidad do 
corrección NMO mayor. Además, estas tendrán una velocidad más elevada que los 
primeros arribos. También hay que observar que los eventos más rápidos sobre los 
análisis, no siempre son reflexiones primarias. 

Las reverberaciones pertenecen a una clase particular de múltiples, múltiples 
que se reflejan varias vecen entre dos horizontes o con el fondo marino. La periodicidad 
de las reverberaciones es otro criterio utilizado para identificar los múltiples sobre un 
análisis de velocidades en la semblanza y finamente también se puede identificar 
inversiones de velocidad. 
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También la semblanza puede ser utilizada para comenzar el análisis de velocidad 

ya que ésta es fácil de manejar y es posible distinguir entre reflectores primarios y sus 
múltiples, reverberaciones, difracciones y/o inversiones de velocidad. 

Figura 3.30: a) Semblanza (izquierda) asociada a tm gather de datos marinos (derecha). El 

recuádro amarillo indica contenido de múltiples posible de visualizar en la semblanza (Fuente: 
L Reina, 2014). b) Espectro de Velocidad también conocido como semblanza (Fuente: Curso 

IPMS, 2012). 

3.1.6.3 Estiramiento NMO o NMO Stretehing 

La corrección tradicional del rnoveout NMO utilizando el método muestra a 
muestra (traza a traza) presenta un gran número de trazas con problemas de estiramiento 
(stretching)y/o importantes distorsiones de la sefial en los offset lejanos, principalmente 
para eventos de poca · profundidad. Esm se llama Estiramiento NMO o "NMO 
Streching" y la figura 3.31 se puede observar el efecto de esta. aplicación. 

t 
(a) (b) 

Figura 3.31: (1) Una señal (a) con un periodo Tes estirado (Stretched) a una señal (b) con un 

periodo T > T0 después de la corrección por NMO. (2) (a) Gather sin corrección, (b) Gather 
después de la corrección del NMO usandofimción velocidades nns se puede ver el stretch (e) y 

(d) mute después de mar los limites por el .stretch en porcentaJe de 5(1 y 1(1{) respectivamente. 
(Fuente: O. Yilmaz, 2001). 
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Para explicar esta distorsión de frecuencia, considere la posibilidad <fe una forma de 

onda con un periodo de Ti,. Estirada (Stretched) por lo que su nuevo período después de 

la corrección NMO es mayor que T r. Es posible ver que esta distorsión producirá un 

ondícula con baja frecuencia como se muestra en la figura 3.32. O. Yilmaz, 2001 define 
el Stretching NMO por. 

A/ = ATnmo 3 25 f To ... • 

Donde f es la frecuencia dominante, !1f es la variación en la frecuencia y 

11Tnmo esta dado por; 1\Tnmo = [ 1 + {--.3..__)2 
-1] ... 3.26 

YnmoTo 

Figura 3.32: Ondículas antes y después de la corrección NMO, a la derecha se muestra las 
ondiculas con bajas fi·ecuencias debido al estiramiento (Stretching)(Fuente: Curso IP MS, 
2012). 

Para evitar el problema de estiramiento, la solución más común es el mute de la 

zona estirada ( stretched} en los gathers, utilizando un mute automático que define el 
porcentaje del estiramiento. 

3.1.6.4 Enmudecimiento o Mute 

El enmudecimiento corr-esponde a una función de pesos usada para suprimir 

porciones indeseadas de la data (Claerbout, 1976). Al aplicar la corrección de NiviO se 

presenta un efecto de distorsión o de estiramiento (Stretching), esto es la degradación de 

amplitudes asociadas a eventos someros (0. Yilmaz, 2001). La inclusión de esas zonas 

puede determinar Ja presencia de infonuación nociva al momento de aplicar; es por ello 
que es necesario aplicar una función de emnudecimiento o ~•mute". 
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La corrección dinámica es mayor mientras más -grande es la distancia fuente
receptor y se manifiesta principalmente en las trazas provenientes de los receptores más 
lejanos y en fa parte somera. 

El enmudecimiento o "Mutíng'' pretende hacer cero la porción de trazas que 
están afectadas por el estiramiento figura 3.33b. En la figura 3.33 se muestra en el 
panel derecho (Figura 3.33c) el "mute'" seleccionado; toda la parte superior a ¡yartir de 
los puntos seleccíonados es eliminada, por lo tanto pem1anecen solo los eventos 
alineados con Ia velocidad de NMO. 

(a} (b) (e) 

Figura 3.33: Corrección NMO y mute de una zona de Stretched en datos de campo, (a) ClttlP 
gathers, (b) Corrección NMO con Stretched, y (e) gather con mute. (Fuente: O. Yilmaz, 2001). 

3.1. 7 Atenuación de Múltiples 

Otro objetivo muy importante del Procesamiento Sfsmico es la supresi6u de las 
llamadas Reflexiones Múltiples. Estas, si no son suprímidas, pueden llevar a una mala 

interpretación de una sec-ción apilada y en consecuencia tomar una mala decisión. Para 
poder- suprimirlas, tomamos en cuenta -de la -diferencia de velocidad (y por- lo tantQ 

diferencia de Moveout) que un reflector y una refle.."ión múltiple poseen. 

Al aplicar la con·eccíón NMO a los CMP gathers, las múltíples adquieren 
aproximadamente Ja fom1a de una par-áboJa, mientras que Jas reflexiones pr_imarias _son 
horizontalizadas (Figura 3.34c ). 
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Figura 3.34: a) Asume un modelo donde la múltiple y el evento primario tienen el mismo arribo 
en t=O, b) Diferencia de velocidad entre un reflector primario y la múltiple cuando x es 
diferente de cero (Fuente: Curso CGGVeritas, 201 0). e) Caso real de reflexiones primarias y 
múltiples luego del NMO (Fuente: O. Yilmaz, 2001). 

3.1.7.1 El Dominio Tau-P ('t-P) 

El domino Tau-P es un espacio matemático en el cual: Tau ('t) es Ja intersección 
(Tiempo de llegada a una distancia nula) y Pes la Inversa de la Velocidad (llamada 
lentitud), para ilustrar -esto, oonsideremos -diagrama (Figura 3.35) -de una llegada 
refractada en el domino T-X: 
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DOMINIO T-X 

Offset x 

\•' 1 

'/ 

Figura 3.35: Diagrama Tiempo- Dislancia, lentilud e inlereepto (Fuente: li1odifleado de curso 
CGG Veritas University, 2010). 

Se puede expresar con la siguiente ecuación 3.27 

Mientras más elevada sea la pendiente del suceso, más lenta será su velocidad 
aparente (o su "lentitud" será mayor) (Figura 3.36). 

La transformada de los datos del domino T-X en el domino Tau-P se efectúa 
como se indica a contínuación: Para cada tiempo Tau (por ejemplo, para Tau -1) las 
muestras son sumadas a lo largo de Po. Esta operación se repite a lo largo de cada valor 
de P (P¡, P2 y P3) corno se muestra en la figura 3.37. Las amplitudes calculadas de esta 
manera son llevadas al espacio Tau-P en las coordenadas (fau¡, P0), (Tau1, P1), {Tau¡, 
P2), etc. 

O X.¡ Xn Ofiiset X 
1 1 

1 Lentitud=O VH= lniin:lto 
't ... ,-----: 'l 

' ..... ..... 1 ~ l,. ' 
' ... .... 1 i ·1 Aumenta .... .... • 1 • 

', :-----~) .~ (incremen~o 
'~ /....____ji eh velocidad) 

; "..... ,1 ----...._, 1 

¡ ,.../~/ /r-: 
¡ ~' ,, 1 

Disminuye / 1 

(lncre~nenta ~~/ : 
en lentitud) . ·"' 1 

1 1 
~ 

Tiempo, t 

Figura 3.36: Incremento de la lentitud (Fuente,· Mod{{icado de Curso CGG Veritas University, 

2010). 
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El procedimiento se repite en intervalos regulares de Tau (generalmente el 
mismo paso de muestreo que aquel de los datos sísmicos) hasta que haya transformado 

la totalidad del registro. 

Esta transformación se denomina a menudo Slant Stack (Swna a lo largo de una 
pendiente). 

Dominio T-X Domñnco Té;u-P 

(' :_~~H~2'i l~ ~o_ 211--~~'2 \~=-- --~(1 ________ ~, 
¡o;::;;-;i{"'""¡~-¡e---!.> Aument·~ 

T::,r,_Y:'D o o 
11 

1 Surm.J t8~a; dE )~ 1 a ;lp_ 
En :éJ dj~·ectk!'¡"J ? 3 

Figura 3.37: Transformación del domino T-X al Dominio Tau-P (Fuente: Modificado de Curso 

CGG Veritas University, 2010). 

Se puede demostrar que un suceso de curvatura hiperbólica en el dominio T-X 
(por ejemplo una reflexión) se transforma a una elipse en el espacio Tau-P 

Domino T-X Dominio Tau-P 

Figura 3.38: Una curvatura hiperbólica en un CMP gather mapas en el domino T-X y 
transformado al Dominio Tau-P (Fuente: Modificado de Curso CGG Veritas University, 201 0). 

Hemos visto que, para trazas de offset no nulo, los múltiples no son exactamente 

periódicos en el tiempo y en el espacio T -X. Sin embargo, si el horizonte generador de 
múltiples es horizunta~ estus son exactamente periódicos a tu largu de lu que se 

denomina la ''dirección radial". 
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Figura 3.39: Horizont~ gcn~rador de múltiples a lo largo de una dirección radial (Fuente: 
Modificado de Curso CGG Veritas University, 201 0). 

La dirección radial de los puntos de tangencia entre las líneas iso-pendientes y 

las hipérbolas para rectas de lentitudes iguales. 

Una traza radial constmida paralelamente al eje Tau contiene por lo tanto 
múltiples horizontes exactamente periódicos. La periodicidad exacta de los múltiples 
permite ahora su eliminación de manera eficaz mediante la deconvolucion. 

3.1.7.2 Transformada de Radón 

La Transformada Parabólica de Radórt se utiliza para suprimir las reflexiones 
múltiples; esta consiste en llevar los datos sísmicos del espacio t-x al espacio -r~p. pero a 

diferencia de la transformada Slant Stack, esta vez se suman amplitudes a lo largo de 
Parábolas. 

La grabación sísmica no apilada o un gatber en ei dominio de punto medio 

común, puede ser descrito en términos de la pendiente dt / dx = p y el intercepto en 
tiempo 't, el cual es el tiempo de llegada obtenido por proyección de la pendiente en 

x =O, donde x es la distancja fuente -.receptor (Figura 3.40). El parámetro p se 
denomina lentitud, y el parámetro 'f (T-au) se denomina tiempo intercepto. 

Para realizar la transformación del dato del dominio del tiempo al dominio 't: - p, 
es necesario realizar una transfonnación lineal definida por (O. Yilmaz, 2001 }: 

-r=t-px ... 3.28 

Asl. eJ dato en el domjnjo deJ tiempo es descompuesto en una serje de eventos en el 
domiruo de Radón (Figura 3.40). 

!Jach: Krwer Wilian Lazarte Ponce 69 



REl'ROCESAMIENTO DE DA TOS SISI\UCOS MARINOS lD HASTA LA 1\IJGMCION PRE-Al'ILAMIENTO 
EN TIEMPO (PSThl) EN EL OFFSHORE DEL AREA PROVIDENCIA, LOTE Z..2B- PERU 

p 

A' 

t 

Figura 3.40: Dato en el dominio del tiempo (izquierda) y en el dominio r- p (derecha). Los 
eventos A, B, e, y D mapean los purttos A ', B ', e' y D '. (Fuente: O. Yilmaz, 2001 ). 

Las refleyJone.s cuyo ángulo de incidencia es menor al ángulo crític{) (eventos A 
y D en la figura 3.40) se ubican en la región de bajos parámetros de rayo P~ mientras 
que las reflexiones de mayor ártgulo (evento C en la figura 3.40) se ubicárt en la regióti 
de altos p (0. Yilmaz, 2001). 

En grupos o gathers corregidos por NMO, los eventos lineales en el dominio del 
tiempo mapean un punto en el dominio de Radón~ mientras que los eventos relacionados 
con reflexiones múltiples mapearán trayectorias elípticas (O. Yilmaz, 2001 ). 

3.1.8 Atenuación de Múltiples Difractadas 66Diffracted Mnltiple 
Attenuation~' {DIMA T) 

DIMAT (Diffracted Multiple Attenuation) conjunto de procedimientos dirigidos 
a la atenuación de múltiples de altas frecuencia y amplitudes como las difractadas, 
también se denomina escalamiento quirúrgico basado en el criterio de Amplitud y 
Frecuencia. 

DIMA T es un módulo de traza única diseñada para atenuar múltiples 
difractados. La supresión múltiple se logra mediante los límites de amplitudes de 
muestra dentro de un ancho de b-anda de frecuencia definida por el usuario. Las 
muestras sobre la máxima (K x mediana) son multiplicados por un escalar (F ) en una 
ventana desplegada y centrado en la muestra periférica {CGG Veritas, 2008 ). 

Hay muchos caminos posibles de viaje para lo que llamamos múltiplos 
difractados. Una múltiple difractada se puede definir como cualquier trayectoria de 
desplazamiento múltiple que experimentó al menos una de difracción. Por tartto hay 
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posibles parámetros de arribo que Hamaremos múltiples difractadas (CGG Veritas, 
2008). 

Para este paso se utifiza una secuencia de trabajo y el modulo llamado DIMAT 

(atenuación de la múltiple difractada), en la cual las amplitudes mayores de un valor 
determinado y a partir de un tiempo dado, son atenuadas, estas características 
coincidirán con la onda múltiple que se quiere eliminar. 

3.1.8.1 Principio Básico del DIMA T 

Tomamos una ventana de la traza y dividimos la traza en las componentes de 
alta frecuencia y baja frecuencia. A continuación, aplicamos módulo RUIDO para 
realizar la atenuación en la parte alta frecuencia antes de rec{)mbinar con la parte de baja 
frecuencia. 

A continuación se rtmestra el fltuo de trabajo p&rá éste principio {Figura 3.41 ). 

trace 
J. r----------1: vVindow se/ectíon 1 

1 ~1LY~~ lovvcw' f1 1 

r--·------ -- ------ ._J ·--- ----·--------·- --- J, 

LF par-t HF part 

L INo;sEI 
----------------- ----·-·· 

1 ivlerge LF whh ,orocessed !-!F 1 

Ll ivlerge processed wh?crow witl? rest of the trace 1 

~ 
processed trace 

Figura 3.41: Flujo para la el principio del DIMAT (Diffracted Multiple Attenuation) (Fuente: 

Curso CGG Veritas, 2010) 

3.1.8.2 Parámetros de DI1V1AT 

1.- Selección de la ventana de tiempo: Principalmente el contenído de múltiples 

difractadas, que no contengan muchas áreas solo con los eventos primarios. 

1.- Selecci6n de la bm1da de frecuencias: Tenemos que separar el contenido de 
frecuencia múltiple difractada desde el contenido -de frecuencia de los eventos 
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primarios. Solo se trabaja con altas frecuencias. Comparación de los espectros en la 
ventana seleccionada para espectros en una ventana con eventos solamente primarios. 

Seleccione una banda de altas frecuencias (HF), donde la energía múltiple es dominante. 
Cuanto más grande es la banda de la frecuencia de corte bajo más fuerte es el filtrado de 
aplicado. 

3.- Umbral de Amplitud (Ruido): Conjunto relativo a la media amplitud, cuanto más 
bajo es el umbral el filtro es más fuerte. 

En la figura 3.42 se muestra 5 tipos de difracción: 

1.- Difracción Pegs-Legs, producido en la sub-superficie de fondo marino. 
2.- Difracción del fondo marino que genera Peg-Legs complejos desde una interface 

regular. 
3.- La misma configuración que en el tipo 2, pero la difracción del fondo marino y 

el campo de onda sube hacia arriba (sin límites en la superficie libre). 
4.- Interacción entre 2 o más puntos difractados. 
5.- Múltiplos internos -que involucran un punto de difracción 

Los tipos 1~ 2 y 3 son probablemente observados. Los tipos 4 y 5 probablemente 
exista, pero eso es razonable para asumir que sus amplitudes son bajas, al menos para ct 
tipo 4 (cada tipo de difracción podría dramáticamente atenuar las amplitudes 
observadas. 

\ 1\Y:::. /i/ \ /\1\1 \ •/ 
\ ~· 
\!Z \ r ú \1 y {j 

Pegs-legs of Diffracting Diffracted plimary 
diffraction (type 1) water bottom (type 2) (type 3) 

1 ""'"7\ /~ \ ¡__ 
1) \'JI Y\/ 

Double diffraction (type 4} lnternal multiple 
of diffraction (type 5) 

Figura 3.42: Tipos de Multiples Difractados asociados al fondo marino (Fuente: Modificado de 
Curso CGG Veritas, 201 O) 
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(a) Difracción tipo 1 en CDP, Asociado a los Pegs-Legs (Fuente: Curso CGG Veritas, 201 0). 
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(b) Difracción tipo 2 en CDP, asociado al fondo marino (Water Botton) (Fuente: Curso CGG 
Veritas, 2010). 
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Figura 3.43: (a) Difracción tipa 1 en CDP, Asociada a los Pegs-Legs, (b) Difracción tipo 2 en 
CDP, asociado al fondo marino (JVater Botton) y (e) Difracción tipo 3 en CDP, difracción 

primaria asociado al fondo marino al retorno del reflector (Fuente: Curso CGG Veritas, 201 0). 

3.1.9 Migradón 

Cada punto medio común en una sección sísmica apilada está ubicado de tal forma que 
su posición corresponde con un patrón vertical de vil\ie del rayo de incidencia, es decir, 
como si la localización de la fuente y el receptor fuese la misma (offset cero). Sin 
embargo, cuando la interfaz de reflexión es buzante, el punto asumido de reflexión no 
coincide con el punto real (Figura 3.44). 
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Figura 3.44: Punto de reflexión asumido en análisis sísmico y punto de reflexión real para 
eventos buzantes. P, Q y R son punto recepmres. (Fumte: Modificado de Lowrie, 2007) 
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El -objetivo de la migración es ubicar los eventos en su posición real de reflexión en el 
subsuelo, generando así una representación más confiable de las estructuras geológicas 
presentes en el área de estudio. Además, el proceso de migración logra colapsar 
difracciones, por lo que la resolución de la sísmica mejora significativamente (0. 
Yilmaz, 2001 ). 

Los datos sísmicos facilitan el análisis de cualquier zona de interés, pennitiendo la 
interpretación de la misma con el uso de perfiles, volúmenes o secciones sísmicas. Estas 
imágenes sísmicas se generan mediante el despliegue de las reflexiones en su posición 
correcta, lo cual se fundamenta en dos {2) procesos: apilamiento y migración. 

Existen dos métodos principales para diseñar la migración: en tiempo y en profundidad, 
los cuales pueden realizarse antes o después del apilado del dato. La diferencia entre 
ambas es que la migración en tiempo supone que la velocidad no varía lateralmente, 
mientras que la migración en profundidad toma en cuenta los cambios laterales (Jones, 
2008). 

Al tomar el arco semicircular correspondiente al tiempo de viaje de cada rayo para cada 
una de las posiciones grabadas {puntos medios comunes), y construir la línea tangente a 
dichos patrones. de viaje~ es posible obtener los puntos de reflexión reales y por ende los 
buzamientos reales de los reflectores (Figura 3.45). Los arcos formados para cada 
punto constituyen los operadores de migración (Jones, 2008). 

Figura 3.45: Plincipio de migración de Kirchoff. Pwllos rojos corresponden a las posiciones 
de fuente-receptor (offset cero); puntos verdes corresponden a puntos de reflexión asumidos y 
puntos azules a pzmtos de reflexión real (Fuente: Hardy, 2008). 
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En el cáso de la migración en tiempo, los operadores de migraCión son ateos circulares 

simétricos a cero offset y arcos elípticos simétricos a offsets diferentes de cero. Para la 
migración en profundidad, los operadores presentan mayor complejidad debido a que el 
campo de velocidad es espacialmente variable (Jones, 2008). Una forma de construir la 

interfaz real es sumando las amplitudes a lo largo de cada hipérbola de reflexión, y 
colocando la amplitud sumada en el punto que corresponde. Este método de migración 
es denominado Migración de Kirchoff (Hardy, 2008). 

La migración se obtiene ron las diversas soluciones de la ecuación de onda que describe 
la propagación de ondas elásticas a través de Las rocas. Esta emplea un modelo de 
velocidad para redistribuir la energía sísmica reflejada, desde la posición supuesta en el 
pmlto medio a su verdadera posición; no obstante, se remueve el efecto de propagación 
de ondas llevando los reflectores con buzamiento a su posición verdadera en espacio y 
tiempo y se colapsa la energía de dífraccíón a su punto de orígen, cuya difracción ocurre 
por discontinuidades repentinas en los distintos tipos de roca. Por tanto, como se indicó 
el objetivo de la migración sísmica es proporcionar una imagen -con mayor resolución 
espacial de los eventos. (W. Schneider, 1978, pg. 49-76) 

3.1.9.1 Principios de la Migración 

Sea un reflector con buzamiento real en profundidad como el mostrado en la 
geometría de la figura 3.46a. la sección donde los receptnres y fuentes están ubicados 
en la misma posición (sección a cero offset) es mostrada en la figura 3.46b. Ésta figura 
cmresponde cm1 Ja sección en tiempo deJ reflector real~ pero muestra un buzamiento 
aparente menor. Esta imagen es construida si se grafica la primera y última reflexión en 
el reflector buzante. 

La primera llegada de incidencia normal grabada en A es mostrada por el punto 
C'. Con el transcurso del tiempo se siguen grabando reflexiones nonnales del reflector 
CD y la última llegada será graba en B y corresponde con el punto D'. El reflector C'D' 

corresponde con la representación del reflector real CD en una sección en tiempo, en la 
imagen de la figura 3.46b se observa que el buzamiento del reflector es más pequeño y 

está desplazado tanto vertical como lateralmente. 

El cambio de posición será. realizado por el proceso de migración (Figura 
3.46c), provocando un aumento en la inclinación de los reflectores, una disminución en 
la longitud del reflector y se mueve el evento en dirección buzamientó arriba. {0. 
Yilmaz, 2001) 

Las variaciones causadas por la migración en la representación de los reflectores 
son fundamentales para representar~ lo mejor posible. a los evenios geológicos reales. 
Estas imágenes serán obtenidas asumiendo secciones a cero offset y los rayos deben 
seguir patrones de incidencia normal a las interfases. Además, el buen resultado del 
proceso de migración sísmica estará condicionado a la buena aproximación entre la 
sección en tiempo y la sección a cero offset, la relación selial/ruido y las velocidades 
empleadas para corregir el normal moveout. 
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Figura 3.46: Principios geométricos de la Migración. 

Los fundamentos matemáticos del proceso de migración sísmica son basados en 
la teoría de ecuación de onda acústica en dos (2) dimensiones: 

( a-" iP 1 u2 
) 

iJxZ + iJzZ - y2 iJt2 P(x,z,t) = O ... 3.29 

Donde x es la variable espacial horizonta4 z la variable espacia[ verticaL 
(profundidad), t la variable del tiempo y Pcx.z,t) el campo de onda que se propaga en un 
medio con densidad constante y velocidad de ondacompresional Vcx.z)· 

El principal objetivo del algoritmc de migración es determinar la reflectividad 
Pcx,z,o) a partir del campo de ondaP(r,o,t) grabado en superficie (0. Yilmaz, 2001). 

Aplicando la Transfonnada de Fourier al campo de onda en el plano x, 
asumiendo que no existe variación lateral de velocidad, se tiene la siguiente ecuación: 

n - CJ p · (ikxX+iwt)d.Xdt 3 30 <(kx,Z,(ü) - J, (x,z,t) 6 · •·• · 
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Y la transformada inversa. será: 

p(kx.Z,M) = ff Pcx.z,t) eC-ikxx+iwt)dkxdW •.. Ecu. 3.31 

~ 
~ 

Si el operador diferencial de la ecuación 3.29 es aplicado en la ecuación 3.31. se tiene; 

La .solución de la ecuación diferencial de 3.29, para el campo de onda ascendente, será: 

Por otro lado~ se define el número de onda vertical k2 según la ecuación 3 .34. 

- ~ 
k2 = ~v;- kx ... 3.34 

Sustituyendo la ecuación 3.82 en la ecuación 3.81, se tiene: 

El principio físico representado por Ja ecuación 3.35 es que el campo de onda 

que se propaga en profundidad P(kx.z,(J)) puede ser determinado a partir del campo de 

onda grabado en superficie P(kx,O,tP)· Además. éste campo de onda emergente grabado 
en superficie "puede ser descompuesto en un plano de ondas monocromático" (O. 
Yilmaz, 2001 ). donde kz es dependiente de la profundidad. entonces: 

~ kz(z) = -Jvz- "x ... 3.36 

Sustituyendo la ecuación 3.36 en la ecuación 3.35, se tiene: 

Con esta expresión se representa que el campo de onda puede continuar en 

profundidad en un medio donde la velocidad varia verticalmente con la profundidad. Al 

mismo tiempo, el proceso de migración incluye la condición ñe imagen, ésta condición 
establece que se deben sumar de todas las frecuencias cada vez que se realiza la 
extrapolación del campo de onda en profundidad (O. Yilmaz, 2001). 

El tipo de migración a elegir, tanto el algoritmo como el dominio de aplicación, 

depende de la complejidad del objetivo y las estructuras de sobrecarga de interés. Dicha 

selección se fundamentará en los cambios laterales de velocidad, debido a que en zonas 
donde los estratos no presentan leves buzamientos y los cambios laterales de velocidad 

son moderado~ se aplica la migración en tiempo. Mientras que, en zonas de elevada 
complejidad estructural con variaciones laterales significativas de velocidad, se emplea 
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la migración w profundidad. Las técnicas {)e migración más usadas son por suma de 

difracciones, por diferencias finitas en el dominio de Fonriet·, etc. 

3.1.9.2 Algoritmo Kircfdmffde Migración en Tiempo 

El proceso de migración según el algoritmo de Kirchhoff es generado mediante el 

método de difracoión o el de sumawrias hiperbólicas. La geometría del método puede 
ser ilustrada con el modelo de rejlecim-e.s fuellte dado por Loewenthal en 1976. Éste 
modelo asume que los reflectores emiten rayos: y cada punto que constituye un reflector 
del subsuelo puede visualizarse como una fuente de energía que genera tm tren de onda 
ascendente; los patrones de rayo son trazados a incrementos constantes de tiempo; y los 
frentes de onda son grabados en superficie. Entonces, un reflector sísmico puede ser 
observado como si estuviese compuesto de puntos difractares (Figura 3.47a) y la 
migración de esa sección sísmica será realizada colapsando las hipérbolas de difracción 
a su ápice (Figura 3.47b). 

a b 

•••••• 

Figura 3.47: (a) Difractores de una estrr{ctura en profundidad. (b) Difracciones de una sección 
cm tiempo (Fuente: S. Yilmar, 2006). 

Finalmente, cada punto de la sección migrada es generado al sumar todas las 

amplitudes a lo largo de la curva de difracción, cuya curvatura estará gobernada por una 

función de velocidad. y asignando el resultado al ápice de la hipérbola (C. Pacheco, 
1997). 

Por otro lado, la curva de difracción se obtiene a partir del trazado de rayos 
desde el punto de difracción en el subsuelo hacia todos los puntos en superficie (según 
Ja figura 3.48 a) y Ja ecuación que describirá Ja curva de difracción (según Ja figura 
3.48 b) viene dada por: 

t= 2 + (x-xo)Z 3 38 
o va ... · 

Donde ta = 2za/Vy V la velocidad del medio hasta el punto difractor. 
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a b 

t 

Figura 3.48: (a) Trayectoria de los rayos desde el punto difractor hasta la superficie. (b) 
Sección en tiempo de una difracción (Fuente: S. Yilmar, 2006). 

En caso de ser una sección a cero offset para datos antes de apilar, la ecuación 
que define la curva de difracción viene dada por la siguiente ecuación, conocida como 
la ecuación de raíz cuadrara doble: 

Donde Xr y Xs. son las posiciones de los receptores y las fuentes, 
respectivártlétlté. Ésta ecuación defme el tiempo de viaje de la trayectoria de un rayo 
que viaja desde la fuente, pasa por el punto difractor y llega hasta el receptor. Con el 
valor de velocidad rms y la ecuación de raíz cuadrada doble se determina la superficie 

de difracción. Es de considerar~ que el algoritmo de migración antes de apilar presenta 
fuerte dependencia a la precisión de la solución dada por los análisis de velocidad. 
(Biondo, L. Biondi, 2004)~ 

Por otro fado~ si el problema de la figura 3.48 es visto de forma inversa. según la 
figura 3.49. Es decir, se selecciona un punto fijo x, t en el espacio de entrada a la 
migración, entonces, la respuesta en el espacio de salida (sección migrada) de ese punto 

será una elipse, según la ecuación 3.3 8. Por eH o, un punto o una fuente en una sección 
en tiempo constituyen un semicírculQ en espacio migrado. Éste semicírculo es 
denominado respuesta impulso de la migración (Figura 3.49 a y b ). En un esquema 
alternativo, una curva de difracción en la sección en tiempo, será un punto en el 
dominio migración (Figura 3.49c y e}; éstos modelos originan dos métodos de 
migración (0. Yilmaz, 2001). 
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Figura 3.49: (a) Impulso en una sección en tiempo. (b) Respuesta Impulso en el dominio 
migrado. (e) Curva de Difracción en una sección en tiempo. (d) Respuesta de migración a una 

czn-va de difracción en tiempo. 

a) Migración por Suma de Difracción 

Fue el primer algoritmo de migración implantado en la era de las computadoras. 
Se basa en la suma de las amplitudes a lo largo de las trayectorias hiperbólicas que 
definen a las curvas de difracción. La ecuación que describe esas trayectorias. 
asumiendo un modelo de velocidades en capas horizontales y usando la velocidad rms 
en el ápice de la hipérbola, viene dada por la siguiente e~presión: 

.2 - 2 4x2 
t(x)- tn + Vrmsa ... 3.40 

El comportamiento del frente de onda a io largo de la hipérbola de difracción 

está afectado por diferentes factores, los cuales se describen a continuación (0. Yilmaz, 
20001). 

1.- Factor de Oblicuidad: Asociado a la dependencia de las amplitudes con el 
ángulo en que cada evento llega a cada receptor. Antes de la swua, las 
amplitudes deben ser re·escaladas por el coseno del ángulo q, según la figura 
3.48d. 

2.- Factor de Divergencia Esférica: Asociada al decaimiento de las amplitudes, 
debido a que la energía decae en un factor de 1/t'"l., por tanto las amplitudes 
deberán ser re--escaladas por un factor de 1/r antes de la suma, para compensar 
el efecto de propagación de ondas en tres {3) dimensiones. 

3.- Factor de la Forma de la Onda: La onda resultante de la sumatoria debe tener 
un espectro de fase y amplitud proporcional a la frecuencia a 90° de fase 

constante. 

b) ,Migración por Superposición de Semicirculos 

Implantada antes de fa era de las computadoras, se fundamenta en la repartición 
de amplitudes a lo largo de elipses en el espacio migrado de salida. superponiendo las 
respuestas impulsos. La imagen es generada con ta construcción de la envolvente de 
todas las elipses por interferencia constructiva. Y los bordes de las curvas son 

cancelados por interferencia destructiva. 
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3.1.9.3 Parámetros en. el Algoritmo de KirchJtoff 

En la migración con el algoritmo de Kirchhoff) deben C()nsiderarse los siguientes 
parámetros (0. Yilmaz, 2001). 

a. Apertura de Migración: Asociado a la extensión espacial que tendrá la 
hipérbola de difracción, viene medida en términos de número de trazas del trayecto que 
abarcará la hipérbola. El ancho de éste parámetro, incrementa con la profundidad, lo que 
implica qM eventos más profundos migrarán más que los someros~ es decir) se tendrá 
mejor corrección para eventos profundos en comparación con los someros. 

b._ Máximos de buzQmientos de migraciót~: Cor,responde al rango de 
buzamientos que el algoritmo considerará, la magnitud puede ser estimada según 
conocimientos geológicos. Dentro de las ventajas de este algoritmo es que maneja 
adecuadamente grandes buzamientos y obtiene, en el desan·ollo de las iteraciones, líneas 
migradas y sus correspondientes sec.ciones de CDP que permiten el proreso iterativo en 
la construcción del modelo de velocidades; además el tiempo de respuesta (generación 
de la imagen migrada) es muy rápido en comparación con otros algoritmos. Por otro 
lado, las desventajas son que para el cálculo de los tiempos de viaje considera solo las 
primeras llegadas y no maneja adecuadamente variaciones de velocidades laterales. 
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CAPITULO IV 

PARAMETROS DE ADQUISICION Y DATOS 
DISPONffiLES PARA EL REPROCESAMIENTO DE LA 
SISMICA2D 

4.1 PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN DEL PROYECTO 2D 

La adquisición sísmica fue realizada por el barco sísmico Gulf Supplier para 
Petro-Tech Peruana S.A., en el_ Bloque Z2-B, área de Providencia y Peña Negra entre 
los meses de Abril a Julio del año t 998-. 

4.1.1 Área y Programa Sísmico 

El Área prospectada estuvo localizada en fa costa fuera (Offsbore) de Perú, 
dentro de la concesión de Petro~ Tech Peruana S.A., ahora Savia Peni S.A, Bloque Z2~B, 
aproximadamente en las latitudes 3°57' hasta 5°40' ver{Figura 4.1). 

La programación de estos estudios fue de acuerdo a las especificaciones técnicas 
de adquisición. infortnadón proporcionada por la compañía. 

El programa sísmico 2D consistió de una serie de líneas paralelas y 
perpendiculares a la costa con diversas direcciones de navegación, las cuales fueron 
adquiridas en 4 etapas. 

Durante la adquisidón se dispararon dos líneas de prueba, la primera fue la línea 
sísmica 98-21, para la cual se usó diferentes cargas (1020 Pulgadas 1 y 2040 Pulgadas 
3) manteniendo constante el intervalo de disparo (25m); Ja segunda línea de prueba fue 

la línea sísmica 98~&9, en donde además de usar diferentes cargas (la misma que la 

anterior) se usó diferentes intervalos de disparo (12.5m y 25m). Estas líneas de prueba 
hicieron un total de 139~61 Km. La extensión total de sísmica de producción fue de 
16&6.99 Km; es decir Ja sísmica total adquirida durante esta campaña 2D 1998 fue de 
l826.60km. 

La adquisición sísmica 2D 1998 reportada a PemPetro S.A. fue de 1780.15 km 
basada en los reportes diarios. La evaluación procedente de los Observ'adores y 
verificadas por los navegadores dieron como resultado una adquisición total de 1826.6 

km. La diferencia existente entre las cantili'ldes se asume que son propios del sistema 
de trabajo. Las dos líneas disponibles para este proyecto de tesis son: Línea 98-27 

(secuencia 004) y Línea 98=33 (tiene dos secuencias 016 y 017) 

4.1.2 Equipo Usado para la Adquisición 

l. Barco Sfsmicq (Seismic Vessel); A continuación de describen algunos 
características importantes del Barco Sísmico (Ver las distancias Anexo 1). 
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Tabla 4.1: Caracfl!.rísricas del Barco Sfsmico (Fueme Petra-Tech Peruana S.A., 1998) 

VesselName M/V Gulf Supplier 

Flag and Home Port .Panama, Panama 

Length 185 feet 

Beam 38 Feet 

Classification ABSAI 

Communications Atkinson Dynamics 27 A~N34 
Intercom VesselcaU sígn HP 7573 

Steering Sperry 8T autopilot, Sun Sparc 5 workstation, Navigation 
Computer, 4 Units video survey lance DIGIQUAD DQ44 

Propulsion Two EMD 645E Dieseis, 1990HP. Each 4 blade fiXed 
propellers, GM V871 .Bow thruster, GM V871 125 
Kilowatt generators and Quincy air compressors x 2. 

Capacities 86,000 usg fuel, 42,000 usg potable water and water-maker: 
1000 gal a day 

Fuel consumption 2,500 usg/day transit, 900 usg standby and 3000 usg 
production 

Accommodation Marine: 18 bunks 
Captain, Mate, C Eng: 1 man cabin 
Galley: 4 mancabin 
Seamen: 6 man cabin 
Engineers: 4 mancabin 
Party Chief: 1 man cabin 

Seismic 16 
bunksExternal: 8 of2 man cabins. 

2. Equlpo de Reglstro: Input Output MSX, 24 bit, 192 canales de registro con 
unidades de escritura 3490> configurado para un sistema dual de registro. 

3. Cables Sismicos: 3 Cables llenos de espuma Input- Output Grupos de 12.5m con 
bajos niveles de ruido (29% de overlap). líneas de transmisión de datos vía Fibra 

Óptica con 61 mm de diámetro. 

4. Control de N4vegacwn: Sistema Concept Spectra oon dos unidades Mini RTU. 
Completo con enlace telemétrico para controlar una fuente esclava si es requerido. 

5. Coniroladures de la Fuente: Syncron GCS90 controlador multicanal de Airgtm 

con taljeta de rnonitoreo de profundídad. 

6. Hidrófonos: Modelo 2519 Preseis ( 20 uVIuBar) 

7. Fuentes de Energfa (Airguns): 10 Unidades de airguns usados durante la 
adquisición operadas a 2000 PSI, ellos fueron usados del siguiente modo: 

Uno (1) Oun, 300 In3; Uno (1) Gun, 210 In3;Uno (1) Gu~ 150 In3
; 
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Uno (1) Gun, l 00 In3
; Dos (2) Gun, 70 In3

; Dos (2) Gun, 40 In3
; Dos (2) Gun, 20 In3 

Estas fuentes de energía (Airguns) fueron usados durante las operaciones, 
distribuidos en los lados de estdbor y babor, haciendo un total de 1020 in3 en algunos 

casos mientras que en otros se usaron ambos a la vez haciendo un total de 2040 in3• La 
forma de disparo varió a lo largo de la campaña Sísmica. 

4.1.3 Fechas e Información General 

Ef l'vfJV GulfSupplier arribó a Talara el l3 de Abril de 1998. Fueron necesarios 

10 días para acondicionar al barco para la adquisición. La adquisición 2D fue realizada 

en diferentes etapas, alternando entre ~Has actividades de adquisición 3D y 
mantenimiento, tal como se muestra en fa siguiente tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Actividades de adquisición sísmica 2D (Fuente: Reporte Petro-Tech Peruana, 1998) 

Etapas Fecha de I .. ieio de Actividad Fecha de Finalización de actividad 

Etapa 1 22 de Abril de 1998 25 de Mayo de 1998 

Etapa2 08 de Junio de 1998 16 de Junio de 1998 

Etapa3 02 de Julio de 1998 04de Julio de 1998 

Etapa4 05 de Julio de 1998 09 de Julio de 1998 

4.1.4 Parámetros de Registro 

Los parátnetrils de registro que se utilizariln fuerQn de acuerdo a las 
especificaciones técnicas proporcionadas por Petro~ Tech Peruana S.A. A 
continuacíón se muestra la tabla resumen. 

Tabla 4.3: Parámetros de registro (Fuente: Reporte Petro-Tech Peruana, 1998) 

Formato de Datos SEG-D (8015) 

Formato de Registro 8058-lEEE 

Longitud de Registro Cuatro segundos (4s). 

Ganancia Pre- Amplificación 1.87 
Modo de Ganancia IFP 

Rata de .Muestreo 2ms. 

Filtros de Registro 
Low Cut Filter 6Hz/18db; 

High Cut Filter 206Hz/264db 

Número de canales 192 Canales 

Intervalo de Disparo Variaron de 12.5, 18.75 y 25 

Profundidad de Cable Sísmico 7m 
Volumen de la Fuente 1020 Pulgada:.> y 2040 Pulgada:.> 

Presión de Aire de la Fuente 2000 psi 

Profundidad de Ja Fuente 5m 

Configuración de los Cables Ver al final de la Tesis (Anexo 2) 
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Figura 4.1: Ubic'llción del área del prospecto (Fuente: Petra-Tech Peruana S.A., 1998). 

4.1.5 Posicionamiento y Navegación 

Con la finalidad de contrarrestar los problemas logísticos que pudieran ocurrir, 
debido al f-enómeno del niño y empleando estaciones geo-satelítales terrestres, se 
decidió posicionar dos estaciones en platafom1as marinas y una tercera en la oficina de 

Negritos. De esta manera no se tendrían inconvenientes que impidan el posicionamiento 

Bach: Krover Wilian Lazar/e Poru:e 86 



REI'ROCESA~m:l'ilQ DE DATOS SI$'1ICOS i\tARJNOS ro UASTA LA 1\UGRAClON VRE-APILAi\m:NTO ~ 
EN TIEMPG(PBnf) EN EL OFFSHORE DEL AREA PROVIDENCL-\, LOTE Z..2B- PERU ~ 

de la nave ni mucho rnélios de registrar la infóriilación sísmica. Para la ejecución de los 

trabajos se contó con el asesoramiento de las compañías Energy Innovatíons y Qualíty 
Engineering & Survey Technology LTD. 

4.1.5.1 Instalación de Estaciones 

La experiencia obtenida en la colocación de hitos a lo largo de la línea de costa, 
permitió instalar, con cierta facilidad una estación en la plataforma '"HH", (área Peña 
Negra), otra en Ja plataforma '~T-11" (Litoral 3-4) y una tercera en la oficina de 
Negritos {Figura 4.1). Posterionuente se realizaron tas observaciones satelitales para la 
detenninación de coordenadas geográficas en los mencionados puntos, empleando 
brigadas de control terrestre satelital de Petro-Tech Peruana y de la Dirección -de 
Geodesia del Instituto Geográfico Nacional. 

Para satisfac.er Jos requerimientos de .. Carácter Internacional'' de las estaciones, 
se planificó establecer el control terrestre satelital mediante el sistema de 
posicionamiento global (GPS) método diferencial, instalando un GPS en la base Sirgas 
- Piura (Convenio Internacional Perú- USA 1996) y otros en las bases de Talara. 
(Plataformas HH~ L T~ 11 y Oficina Negritos). 

Los equipos empleados fueron: 2 receptores GPS Trimble 4000 SSI y una computadora, 
además de otros accesorios. 

4.1.5.2 Métodos y Proeedimientos 

Para eJ control Horizontal- VertÍéa~ se estableció el control terrestre geodésico 
satelital, por el sistema de posicionamiento global (GPS), método diferencial con base 
en el punto Sirgas - Piurn. Los puntos de control geodésicos fueron: plataforma "HH" 
en el área de Peña Negra, plataforma "LT-11" en el área de Litotal 3-4 y en la oficina 
de Negritos. El tiempo de registro de las observaciones para la determinación de puntos 
de control geodésico suplementario, fue de dos horas de rastreo de satélites simultáneo. 

Los cálculos planimétricos y de altimetría fueron realizados empleando el 
método de ajuste de redes GPS {Figura 4.2). 

Las coordenadas de la base SIRGA y de las estaciones están resumidas en la 
tabla 4.4, 
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Figura 4.2: Cálculos Planimétricos y de altimetrla método de ajuste de redes GPS (Fuente: 
Petro-Tech Peruana S.A., 1998). 
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Figura 4.3: Sistema de Transmisión y Recepción (Fuente: Petro-Tech Peruana S.A., 1998). 

4.1.5.3 Sistema de Transmisión y Re'-!epción 

Las señales diferenciales OPS de la nave fueron transmitidas mediante radio a 
las estaciones referenciales en las plataformas ·"HW~ y 44LT-tt», y monitoreadas en la 
estación de la Oficina Negritos; de tal manera que eJ control de la navegación y 

posicionamiento de la nave fueron en forma precisa y además de las facilidades de 
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correcciones de cualquier inconveniente que se presentara durante la operación de 

campo. (Figura 4.3). 

Tabla 4.4: Coordenadas de las Estaciones Base "HH", "LT-ll ", OFICINA Y SIRGAS-PIURA 

(Fuente: Petro-Tech Peruana, 1998) 

ESTACION "HB" WGS-84 PSAD-56 
Latitud -04 18 42.62471 - 04 18 30.23886 
Longitud -81 17 16.78711 - 81 17 08.70333 

Altura 25.8977 20.577 
"X .. . 963370.8258 963649.8258 
"Y" -6286847.3775 -6287022.3775 
"Z" -476339.6603 -475960.6603 
NORTE 9523397.0412 9523772.2259 
ESTE 468043.1750 468290.9502 
ZONA 17 17 

ESTACION'LT-11" WGS-84 PSAD-56 
Latitud -04 42 51.69286 -04 42 39.30647 
Longitud - 81 19 30.91346 - 81 19 22.82069 
Altura 31.1633 25.821 
"X" 958755.0535 959034.0535 
"Y'' -6284015.3006 -6284190.3006 
"Z" -520713.1793 -520334.1793 
NORTE 9478901.461 o 9479276.1942 
ESTE 463928.8403 464176.5595 
ZONA 17 17 

: ESTACJON OFICINA WGS-84 PSAD-56 
Latitud -04 39 29.23973 -04 39 16.85319 
Longitud -81 18 19.64460 -81 18 11.55487 
Altura 17.1264 11.609 
"X" 961000.9454 961279.9454 
"Y" -6284172.0586 -628434 7.0586 
"Z" -514514.0182 -514135.0182 
NORTE 9485118.8345 9485493.6323 
ESTE 466121.6626 466369.4069 
ZONA 17 17 

ESTACION SIRGAS -PIURA WGS-84 PSAD-56 
Latitud -05 ll 51.52980 -05 11 39.13418 
Longitud -80 37 37.15610 -80 37 29.14321 
Altura 71.8390 60.255 
"X" 1034520.1681 1034799.1681 
"Y" -6267349.1454 -6267524.1454 
"Z" -573960.3950 -573581.3950 
NORTE 9425475.8295 9425849.9943 
ESTE 541337.6714 541586.2080 
ZONA 17 17 
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4.1.6 Estadísticas 

En la tabla 4.5 se encontraran en resumen la adquisición sísmica 2D, en la 

tabla 4.6 e1 total por etapas en la que se adquirieron y las respectivas estadísticas 

resumidas como se detalla en Ja figura 4.4. 

Tabla 4.5: Résumen de la adquisición sísmica 2D (Fuénte: Petra-Tech Peruana, 1998). 

Líneas de Prueba 139.61 Km 
Líneas de Producción 1686.99 Km 
Gran Total 1826.60 Km 

Número total de Líneas Disparadas 55 

Longitud Promedio de Línea 32.89 Km 

Tiempo efectivo de Operación 34 Días 

A continuación detallamos el resumen total por Etapas y su respectivo gráfico: 

Tabla 4.6: Resumen total por etapas (Fuente: Petra-Tech Peruana, 1998). 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 

Etapas Km Total Número de Días 

Etapa 1 1030.25 17 

Etapa2 343.18 9 

Etapa 3 130.67 3 

Etapa 4 322.50 5 

Resumen de Adquisición Por Etapas 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

,.Etapa 1 

m Etapa 2 
~Etapa 3 

é!Etapa4 

Figura 4.4: Resumen de la adquisición por etapas {Fuente: Reporte Petro-Tech Peruana, 
1998). 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS SÍSMICAS PREVIAMENTE 
PROCESADAS 

Para el procesamiento inicial de los datos sísmicos se utilizó ef software de 
LandMark llamado ProMAX_ Se describe cada una de las secuencias empleadas para el 

procesamiento, en algunos casos se emplearon solo parte de ellas mientras que en otras 

la totalidad, esto dependiendo de la calidad de los datos sísmicos. 

No obstante. No a todas las Hneas sísmicas se le apllcaron ef mismo tipo de 
secuencias de procesamiento, en la tabla 4.7 se puede apreciar algunas técnicas 

aplicadas. Llamaremos una secuencia normal de Procesamiento a aquella línea en la 
cual se emplearon las siguientes secuencias: 

~ Lectura Se_g-D 

> Re-sampleo (Re-muestro) 

> Edición de Geometría 

> Filtro FK 
)¡> Deconvolución 
;? Análisis de Velocidad 
)> DMO (Oip MoveOut) 
> Análisis de Velocidad 
)> DMOApilado 
)> Migración 

> Procesamiento Post Stack. 

En la tabla 4.8 se puede apreciar las estadísticas de procesamiento_ En dicho 
Cuadro se puede ver que se ha aplicado a un 81% un procesamiento standard. 

Tabla 4. 7: Procesamiento aplicado por línea sísmica (Fuente.- Petra-Tech Peruana, 1998). 

Nombre Procesamiento 
Radón 

Reducción 
de Línea Normal de Trazas 

98-01 OK OK OK 
98-02 OK OK OK 
98-03 OK OK OK 
98-04 OK OK 
98-05 OK OK 
98-06 OK OK 
98-07 OK OK 
98-08 OK OK OK 
98-09 OK OK OK 
98-10 OK OK OK 
98-11 OK OK 
98-12 OK OK 
98-13 OK OK 
98-14 OK 
98-15 OK OK 
98-16 OK OK 
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98-17 OK OK 
98-18 OK OK 
98-19 OK OK 
98~20 OK OK 
98-21 OK OK 
98-22 OK OK 
98-23 OK OK 
98-24 OK OK 
98-25 OK OK 
98-26 OK OK 
98-27 OK OK OK 
98-28 OK OK 
98-29 OK OK 
98-30 OK OK 
98-31 OK OK 
98-32 OK OK 
98-33 OK OK OK 
98-34 OK OK 
98-35 OK OK 
98-36 OK OK 
98ft37 OK OK 
98-38 OK OK 
98-39 OK OK 
98-40 OK OK 
NP-01 OK OK 
NP-02 OK OK 
NP-03 OK OK 
NP-04 OK OK 
NP-05 OK OK 
NP-06 OK OK 
NP-07 OK OK 
NP-08 OK OK 
NP-09 OK OK 
NP-10 OK OK 
NP-11 OK OK 
NP-12 OK OK 
NP-13 OK OK 

Tabla 4.8: Estadísticas de procesamiento (Fuente: Petro-Tech Peruana, 1998). 

Tipo de Proeesamiento Número de 
Porcentajes Líneas 

Procesamiento No1mal y Radón 43 81% 
Procesamiento Normal y Reducción de trazas. 9 17% 

Procesamiento Normal sin Radón 1 2% 
TOTAL 53 lOO% 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA Y SECUENCIA DE 
REPROCESAMIENTO APLICADO A LOS DATOS DE 
REFLEXIÓN SISMICA 2D CON EL PROGRAMA 
GEOCLUSTER. 

5.1 RECUl~SOS UTILIZADOS 

A continuación de muestra los recursos utilizados: 

5.1.1 Pet•somd de la C"Ompañia 

Edgar Borda. : Jefe del Área GeofJsJca. 
Juan Curi. : Líder de Grupo. 
Krover W. Lazarte Ponce. : Procesador Sísmico. 

5,1.2 Equipo y Software Utilizado 

Los equipos y software utilizado; fueron proporcionados por la Cóttipañía SAVIA Perú 
S.A., además estos fueron autorizados por dicha compañia, En la tabla 5,1 se muestra 
los programas y el sistema operativo en la que funciona cada uno. 

Tabla 5.1: Equipo y software utilizado. 

Modelo CPU 
Tamaño Sistema 

Función 
Memoria Operativo 

DELL Cluster 
88 45TB 

Red Hat Linux Geocluster -20/30 
64 bits Enterprise AS CGG Veritas 

RS/6000 - 520 2 64Gb Unix 
ProMax - 2D/3D 
v2003.3.3.2 LandMark 

5.1.3 Paquete de Proceso 

Software de procesrunietrto Geoduster de CGG Veritas basado en sistema 
operativo LINUX. 

Software de procesamiento ProMAX 20 v2003.3.3.2 de LandMark y el sistema 
operativo UNIX 

5.2 PARÁMETROS DE PROCESAMIENTO 

l. Carga de datos en formato SEG· Y proporcionados por SAVIA Perú S.A. 

2. Re-muestro de 2 ms, no se realizó. 

3. Conv~rsión a formato de disco interno del Software Promax y Gwcluster. 

4. Instalación de la geom~a a las trazas sísmicas. 
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5. Control de calidad (QC) de la geometría. 

6. Edición de trazas, top mute y filtro pasa banda. 

7. Primer análisis de velocidades 200 CDP' s a 1.25 km. aproximadamente. 

8. Atenuación de ruido en el domino del disparo (Shot gather). 

a. Filtro en el domino Frecuencia-Numero de onda (F-K). 

b. Filtro en el domino Radón lineal t"- p (Ramur Jineal) o Slant Stack. 

9. Corrección por divergencia esférica y recuperación de amplitud verdadera. 

10. Deconvolución predictiva. 

Tipo 

Longitud de operad& {LAR) 

Operador de deconvolución (GAP) 

: Predictivo 

: 280ms. 

= 8y 12 

1 L Segundo análisis de velocidades cada lOO CDP·s~ a cada 625 m. 

12. Corrección por echado, aplicación N.MO (i~onna! .Moveout) y Mute. 

13. Filtro de atenuación múltiple RadónpambóJico (Anti múltiple). 

14. Tercer análisis de velocidad cada 100 CDP's; 625 km. 

15. Atenuación de múltiples difractadas (módulo DIMAT). 

16. Modelado y suavizado de velocidades para migración fmal en tiempo. 

17. Migración 2D pre-apilamiento en tiempo (PSTM). 

18. Mute post-apiJamiento. 

19. Edición del encabezado (Header). 

20. Filtro variable con el tiempo y ganancia. 

21. Salida del SEO-Y estándar. 

22. Carga de datos para la estación de interpretación. 

También se puede ver Jos parámetros de procesamiento pam cada línea a mayor detalle 
en el Anexo 3 de Registr-os .de Procesamiento. 
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5.3 FLUJO DE PROCESAMIENTO 

JNIClO: 0\rga de ~ñtos en 
Fon11ato SEG-Y 

+ 
Conversión a Formato 

DISCO ln!étno 

+ 
QC e Instalación Geometrla 

+ 

Dominio del Disparo 
a) Dominio (F-K) 
b)Dominío Radón Lineul (t-p) 

Atenuación de múltiples en el 
dominio de CDP 
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5.3.1 Carga de Datm en Formato SEG-Y 

Se cargó la infunnación proporcionada por Savia Perú S.A., que estuvieron 
grabados en cintas DL T' s y L TO 's de 160 GB y 800 GB respectivamente, la data ya 

estuvo convertida en fonnato SEG-Y~ caso contrario primero se tendría que hacer la 
conversión de formato SEG-D a forma/O SEG-Y. Esta labor de copiado, conversión de 

formato y su respectivo control de calidad se realizó a bordo en el GulfSupplier, por los 
geofísicos del departamento de control de calidad (QC en sus siglas en ingles). En las 
figuras 5.1 y 5.2 se muestran los discos y servidores utilizados. 

Figura 5.1: a) DLT y LTO, b) Raid Hard Disk, e) Removable Hard Disk (Fuente: Curso 
Western Geco, 2006) 

Figura 5.2: Servidores DELL utilizados para la lectura de infomzación en sistema operativo 
Redhat Linu.'t 9. 

5.3.2 Conversión a Formato Disco Interno 

En este paso se convierte el fonnato SEO-Y a1 fonnato interno del software 
(ProMax y Geocluster) los cuales se usara en toda la secuencia de procesamiento. 

Casi todo los programas y todas las compañías de hidrocarburos tienen 
desarrollado sus propios formatos. En el transcurso del tiempo se han desarrollado 
muchos estándares, pero para hacer posible el intercambio entre diferentes programas, 
ha sido importante la estandarización por la Society ofExploration Geophysicist (SEG), 
los cuales se desarrollaron se la siguiente manera; SEG-A, SEG-B, SBG-D, SEG-Y, y 
también el SEG-2. 

Cada archivo consiste en muchas partes. La estandarización describe que 
información se coloca en cada archivo. 

El flujo de trabajo 1 se muestra como se carga los datos y el cambio a formato 

interno del programa ProMax. 
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>Bc.a,dol: \falnc!>< 
:>Sf:.G-Y Input-e 
>U:iHk Data Ou.t¡mt< 

per data trace (override binacy header) 

SORT header word (domain of data) 

standard fixod trace longth 
Disk Imaqe 
/d•talOIKLilinol998/98-l7.sgy 
Yes No 
Yes llo 

o. 
o 
Yos No 

Yos No 
Yes No 

Get from he.adar 
Y eS No 

Y es !lo 

o. 
Y es llo 

196 
SIIOT 

Input liLL 

Uone 
Yes no 
Yes No 

Yes Ho 

IJProi"''AX 20 Verslon 2003.3.2 ® Landmark Graphics Corporatiom 1989-2002. All rights Re5erved. MIO: ct 

Disk Data output -> rj 
:>Oü;k Data Input< 
:>Tt:a.cü O:izpl<·l~"c 

:>!l(.ba.d.et: Valmb~;< 
:>SI:G-.Y Input< 
:>[)ü;k J)abl outpnt< 

llew 

o. 
16 bit 
Yes No 

Flujo de trabajo 1: Carga de datos SEG-Y y c:onversí6n a formacto interno del programa 
ProMax. 

5.3.3 Instalación Geometría o Asignación de Navegación a las Trazas 

Una vez realizado la conversión de fom1ato SEO-Y a formato interno dei 
programa, es esencial definir correctamente las coordenadas de cada uno de las 
póStctones (Fuente-Receptor), también asf como algunas características comú 
profundidad de la fuente y receptor, offset mínimo y máximo, azimut entre otros. Por 
un lado se tiene los datos de la sísmica ya convertido en fonnato interno del programa, 
estos en las cabeceras (Header) de los ficheros de cada registro siempre se encuentra el 
disparo (SP) y el identificador de campo ''Field File ID (FFID)". Por otro lado los datos 
de Navegación P190 en formato UKOOA~ que también contienen estos archivos de 
disparo (SP) y el identificador de campo "Field File ID (FFID)". Eso nos pennite 
identificar que coordenada le corresponde a cada disparo ver flujo de trabajo 2. 
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1 Extraer archivos de la 
Base de datos (Opcional) 

Asignación Geometría 
en las Hojas de 

Calculo del ProMax 1 
Archivos Ordenados 

por Parámetro 

Geom. In-Iine 
Lecrura del 
Encabezado 

(Header) 

Salida de Datos de 
ProMax 

• Base Datos con 
Geometría. 

• Numero de 
Trazas Validadas. 

Flujo de trabajo 2: Componentes principales para asignar correctamente la geometJia a las 
trazas (Fuente; Modificado del Manuel de ProMax 2003) 

Debido a la importancia que representa fa correcta asignación de fa geometría de 
adquisición, para un correcto procesamiento, se realizó un proceso de chequeo de 
posiciomuniento de disparos, receptores y puntos medios cómunes {CDPs). De esta 
manera se comprobó que se estuviesen utilizando los parámetros de adquisición 
correctos. 

a.- Control de Calidad (QC) a los disparos (sllot gather) eon geometri-.a: Se realiza 
el control de calidad a los disparos con la geometría asignada, graficando los valores de 
J)Qsiéiónamientó {eúórdenadas éste, norte y élévaéión). 

Una vez realizada el control de calidad a la geometría asignada, si este se 
encontrase bien. entonces se procede al siguiente .flujo de trabajo, en caso contrario se 
vuelve al paso anterior para revisar, corregir y se vuelve a asignar la geometría. 
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Figura 5.3: Posición de disparo (Negro) mostrando el Cable Sísmico (Amarillo). 

* LffiRI SI 01 
* LIBRI FI 01 
*** GUARDA SHOT WORD 2 

***GUARDA REC_)( WORD 60 

*** GUARDAREC_YWORD61 

*** GUARDA SP WORD 18 

*** GUARDA FFID WORD 5 

P982700,Fl,STG2, 

SEGYREVl, 

CGG2(1,32)=HTR3, 

CGG60(1,32)=HfR24, 

CGG61(1,32)=HTR25, 

CGG18(l,32)=HTR76, 

CGG5(1,32)=HTR2, 
*** GUARDA SO URCE DEPTH WORD 47 

* LIBRI BD 01 

CGG47(1,32)=HTR18, 

P982701(RW),STGl,BLOCK -

********************************************************************** 
*DLOOP 

* SEGIN 
*** SELTR 
*MODET -
* OUTBD --
*LISTE SL = 

* ENDLP 

1 
++ 

++ 
++ 

RL61 04,SI4,MAXBRR20,LFIO l,LSIO l,MOT2, 
SELEC=MOT2=(1-1000,Il),ET,MOT17=(1-196), 

*MOTI9=1, 
LBDO l,FMT2,STEP36, 

WORDA2,WORDB4, WORDC17, WORDD20, 

STEP36,2,4,62,63, 17,60,61, 

********************************************************************** 
* PROCS X(YBl) 

Flujo de trabajo 3: Cargado de datos SEG-Y y conversión a.fonnato interno del programa. 

Una vez concluida la asignación de la geometría a los datos sísmicos en el programa 
ProMax, se realiza una la salida en formato estándar SEO-Y, para que estos puedan ser 
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leídos en el software Geoclusror. El siguiente flujo de trabajo 3 nos ayudara a convertir 

los datos con geometría al fonnato interno del programa Geooluster. 

5.3.4 Edición de Trazas, Top Mute y Fiitro Pasa Banda 

Una vez asignada la geometría, para la edición de trazas se utilizó la infonnación 
contenida en el reporte del observador, en ei cual se especifican los disparos, cable y 
canales que presentaron problemas durante la adquisición. Sin embargo. para los casos 
que las tra~s o disparos que no son informadas en el reporte de observador se 
mantendrán intactos hasta que sean verificadas disparo por disparo. En la figura 5.4a 
se muestran los gathers de entrada. 

Figura 5.4: Gathers de entrada. SP's 523, 623 de la Línea 98-27. a) Estos gathers son muy 

limpios aparentemente, b) los gathers aplicado con un AGC, se observa el ruido en forma 
vertical producto de adquisición y ruido aleatorio. 

La infoi"filaeión sfsmica que se obtiene. es una suma de la energía enviada y de la 
respuesta reflectada del subsuelo a esta, pero también transporta intrínsecamente una 
gran variedad de ruidos que van desde: 1) R11idos Coherentes, 2) Ruidos Incoherentes 
3), Ruido Ambiental como la onda de aire o fuentes de poder (Figuras 5.4, b ). Todo lo 
mencionado en el párrafo previo generan algunas trazas con una relación señal/ruido 
(S/R.) baja, las cuales deben ser eiiminadas, ya que si se procesa incluyéndolas, 
introducirán infonnación no deseada a la señal de interés y como consecuencia! Ja señal 
se vet"á opacada o alterada por dichos ruidos. 
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Figurf!. 5.5: Gathers de entrada. Sp's JQ-1, 301 de la Linea 98-33. a) Estos Gathers SOit lmJY 

limpios aparentemente, b) los Gather aplicado con un AGC, se observa el ruido vertical 
producto de la adquisición marina y ruido aleatorio. 

Para eliminar las trazas con relación SIR baja se utilizó el kül trace, que 
únicamente permite eliminar los ruidos incoherente-s a través de la identifwación y 

posterior selección de estas trazas. Para aplicar esta función, se debe específicar el 
número de fuente y el número de canal donde se encuentra localizada la traza ruidosa, lo 
que el kili trace hace es igualar a -cero la traza indicada, para que no tenga una 
interferencia constructiva o destructiva en la señal y las trazas con polaridad invertida 
son ron'egidas. A continuación en las figuras 5.5a y 5.5b se visualiza la eliminación de 
trazas en estos casos. 

Top MJde.- En esta etapa se aplicó también el Top Mute, que es un método para 
eliminar energía o sefiales que llegan antes que las reflexiones y ruido de fondo marino. 
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La importancia de realizar este proceso, es que la señal de primera llegada no ha 
experimentado pérdida de energía, por lo que las amplitudes que la caracterizan son 
grandes, entonces, posteriormente se ap1ica una compensación a toda las trazas con el 
control automático de ganancia (AGC), el cual es una regularización de las amplitudes, 
que depende directamente de los valores de amplitud ubicados en los registros, la 
ponderación se verá afectada por Jas grandes amplitudes representativas de Jos primeros 
arribos. A continuación, en las figuras 5.6, se muestra la edición de registro para 
algunos disparos (Shot gathers) de las líneas 98-27 y 98·33. 

Figura 5.6: Shot gathers con Top !vfute. SP's 523, 623 de la línea 98-27, además tienen zm 

control automático de ganancia (AGC) y el filtro pasa banda (Ormsby). 

Los registros de campo originales; es decir, sin ningún proceso después de la 
adquisición, tienen una numeració11 que no corresponde a los verdaderos puntos de tiro, 
sino que son solo identificadores para el equipo encargado de la adquisición, por esta 
razón, los gathers deben ser renombradost esto se logra a través de la aplicación de 
etiquetas en software ProMAX. Las líneas usadas fueron renombradas de acuerdo a su 
número de fuente, las etiquetas usadas fueron tres, por identificador de campo (Field 
File ID}, por identificador de número de canales (Channel Number Index) y por número 
de disparo "SP" (Shot Point Number), para esto es necesario especificar la trayectoria 
del barco de adquisición, es decir; cuál es el número inicial de la fuente y si este debe 
disminuir ( -1) o aumentar ( l ). Si no se lleva a cabo de manera correcta esta 
configuración, puede dar como resultado secciones sismica invertidas, Jo que genera 
una interpretación errónea de las estructuras. 

Filtro Pasa BandtL- El objetivo principal de un filtro es remover o atenuar los 
ruidos coherentes que no pueden ser eliminados a través de la edición de trazas (kili 
truce) o Top Mute. y que quedan remanentes en los disparos (Shot gathers), así como 
resaltar los eventos reflectivos de interés que contienen la señal buscada. La energía 
reflejada coherente perteneciente a las estructuras del subsuelo; por Jo general está 
contenida dentro de un rango de frecuencias determinadas y puede ser extraída a través 
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de un filtro pasa ha11da (algoritmo que opera en el dominio de la frecuencia), el cual 

deja pasar la concentración de la energia en una banda limitada de frecuencias, este 
filtro se determina haciendo un ~nálisis del espe~tro. de {recuenci~s para escoger el 
tamaño de la banda de acuerdo a lo que se visualiza en el comportamiento de las 
frecuencias (ver flujo de trabajo 4). 

********************************************************************** 
* XPSID 
* LIBRI MU 01 
* LIBRI TR 01 
* LIBRI BD 01 
* LIBRI CN 01 
*** LIBRI CN 01 

10=98, 
DBMU(MOT2=CDP,READ=98-27garb), 
P98270l,Fl,STG, 
P982710(RW),STG1,BLOCK, 
(B(3,5,90,100),L300),SI2, 

B( 4,6, 70,90),SI2, 
********************************************************************** 
* DLOOP 1 
* INPTR ++ 
* SELTR - ++ 
* MUTES EX = ++ 
* FILTR - ++ 
*MODET - ++ 
*MNGTY -- ++ 

LTRO 1 ,RL4096,Sl2,Y=MOT2,K 1, 
SELEC=MOT2=(123-1020,Il),ET,MOT17=(1-192), 
LMUOl, 
LCNOl, 
*MOT19=1, 
WORD2, 

* ENDLP 
********************************************************************** 
* DLOOP 2 
* OUTBD LBDOl,FMT2, 
* ENDLP 
********************************************************************** 
* PROCS X(YBl) 

Flujo de trabajo 4: Aplicación del filtro pasa banda y el mute de los arribos directos. 
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Figura 5. 7: Espectro de amplitud, análisis del contenido de frecuencia al Raw data línea 98-17. 

En las líneas 98-27 y 98-33 se aplicó unfiltro pasa banda Ormsby con una fase 

mínima~ los parámetros utilizados para .cada línea varian .de acuerdo a la .disposición .de 

las frecuencias. 
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En la figura 5. 7 se muestra un análisis de :frecuencias y la determinación de los 
valores del filtro pasa banda para la línea 98-Z7 y 98-33, en el cual los valores del filtro 
órmsby son 3-5-90-100 Hz, simultáneamente se aplicó un filtro Notch de 60Hz para 
eliminar el ruido producido por las fuentes de poder caracterizadas por esta frecuencia. 
La tierra es un filtro natural por lo que a mayores profundidades no se esperan 
frecuencias altas, estas pueden eli.tninarse a través del filtro pasa banda. 

Figura 5.8: Shot gathers con filtros pasa banda y AGC. a) SP's 523 y 623 de la línea 98-27 y b) 

SP's 101, 301 de la linea 98-33. 

5.3.5 Primer Análisis de Velocidad 

P--ara el primer .análisis de velocidad primero se hace un ordenamiento por punto 
común en profundidad "CDP" (Common Dip Point) "más adelante se detallara el 
ordenamiento por CDP", la primera etapa de análisis de velocidad fue realizado cada 
1.25 km (-cada 200 CDP's), en el programa Geocluster de C-GGVeritas, para poder 
determinar cuál va a ser el procesamiento adecuado es necesario la realización de un 
apilado preliminar, para lo que se requiere una función de velocidad a fin de realizar la 
corrección normal moveout (NMO) o corrección dinámica normal correspondiente. El 
cálculo .de .dicha :fu.ooión es .el .objetivo .del siguiente flujo de trabajo 5 para .el primer 
anáJis.is de velocidad. 
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********************************************************************** 
* XPSID 

* LIBRI TR 01 

* LIBRI CN 01 

ID=98, 

P982735, Fl, STG, 

SI2, B (6, 8, 45,55), 

* LIBRI VI 01 TN 

*** 

MOT4, (1~4000) =TlOOVI480, T6000V5500, VF5500, 

DBVI=98-27velini, 

********************************************************************** 
* DLOOP 1 
* INPTR ++ 
* SELTR ++ 
*MODET - ++ 
*** SDICO FW AN == 

* FILTR 

* DYNQU 
* BSORT 

* ENDLP 

++ 
++ 

02 

LTROI, RL4096, SI2, Y=MOT4, Kl, 
SELEC=MOT4= (99-3000, 1200, 03), 

*MOT19=1, 
++ BNMO, L VIO 1, COEFF9000000, 

LCNOI, 

L500,Ml 000, 

SORT=ONE4, TW020,NT1 000000, 

PACK32,0C,PROCS=YB2, 

********************************************************************** 
* DLOOP 2 
* VESPA VV = 03 LVI01,VINC10,A2.3, XRM2521,YMX192,LU-9,LV9, 

NM3,NMU3, PAS16, 
VLAW11,VA1400,VB5000,TH85,CI5,B3, 

* ENDLP 
********************************************************************** 
* DLOOP 3 
* WUJNET FILE=Iocal: + 
FILE=/proj/TRAIN03/DAT A/Providencia/98-2 7 /98-27vel _ini. velcom, 

* ENDLP 

Flujo de trabajo 5: Primer Análisis de velocidad a cada 1.2S km, cada 200 CDP's. 

En esta secuencia de trabajo se aplica una ganancia (AGC) y un filtro que 
permitan una 1nejor visualízacíói1 de los datos con el fin de facilitar el análisis de 
velocidad. La longitud de la ventana AGC es de 500 ms y el filtro utilizado es una pasa
banda Onnsby cuyos parámetros son los siguientes de 6 - 8, 45 - 55 Hz. 

Para Ja realización de este análisis se construyó un súper grupo de trazas 
(supergather) (Figura 5.9) formado por la suma de 9 gathers, este contiene mayor 
eantidad de datos y favorece el análisis de velocidades. 

Luego en el paquete Geovel está diseñado para cálculo de las funciones de 
velocidád y vis\tálización los gathe1w sin corregir~ los gathers corregidos, los Mini 
Stacks y la Semblanza. La semblanza permite determinar las zonas de múltiples. en las 
cuaJes se evitó seleccionar velocidades que corrijan dichos eventos y así poder 
garantizar un apilado más confiable (ver la sección de análisis de velocidad). 
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Debido a la gran cantidad de ruido y múltiples cOfitenidos en los CDP gathers, el 

análisis de velocidad desde 2000 ms hasta 4092 ms aproximadamente fue realizado 
siguiendo una tendencia ya que se alejara significativamente de la zona de múltiples. 

La función de velocidad obtenida fue guardada en la base de datos, y esta se 
definió siguiendo los valores máximos de semblanza sin tomar en cuenta los máximos 
correspondientes a los múltiples. 

Figura 5.9: Análisis de Velocidades: Cálculo de la furtción de velocidad a partir de la función 

de semblanza (izquierda), gather stn corregti· (centro it.qui'erda), gather can·egldo (centro 
derecha) y los mini-Stack (mini-apilados) a la derecha. 

5.3.6 Atenuación de Ruido Lineal en el Dominio del Disparo 

a.- Filtrado en el dominio Frecuencia- Numero de onda (F-K) 

Para realizar la secuencia de atenuación de ruido lineal en principio se utilizaron 
algoritmos del programa Geocluester, cuyas entradas son los Shot gathers y la 
atenuación se realiza en el dominio frecuencia - número de onda (f-k). Para definir el 
área de atenuación es necesario tomar en cuenta que los gathers, donde los eventos son 
aproximadamente hori:rontale~ fonnarán unas rectas cercanas al eje de frecuencias. Por 
ende, todo dato contenido fuera de esta nube en el espectro del dato en el dominio F-K 
será tomado como ruido no deseado (LIDRI FK: CGG Veritas, 2008). En la figura 5.10 
se muestra el espectrof'-k de los datos de entrada. 

La librería LIBRI FK de entrada en el Software Geocluester de CGG 2008 
usado pare la s~uencia de procesamiento de la linea 98-27. 

Como se observa en la figura 5.10, los datos que se encuentran dentro de los 
triá.ngulos en color rojo presentan ruldo no deseado, identificado por no encontrarse 
alineado próximo al eje verticalmente, los valores que se encuentran cercanos al número 
de onda se caracterizan por tener velocidades muy bajas que no represent&n la señal. 

Bach.· Krover Wilian Lazarte Pmu:e 107 



REPROCESAMIENTO DE DATOS SISMICOS MARINOS lD HASTA L.>\MJG.MCION J'R&-APJLAMIENTO 
EN TIEMPO (PSTM) EN ELOFFSHORE DEL ARE.<\. PROVlDENCIA,. LOTEZ-28- PERU 

Figura 5.10: Espectro F-K del dato de entrada del apilado 

********************************************************************** 
* XPSID ID=98, 

DBMU(MOT2=CDP,READ=98-27garb), 
P982710,Fl ,STG, 

* LIBRI MU 01 
* LIBRI TR 01 

* LIBRI BD 01 

* LffiRIFKOl 
P982735(RW),STG l,BLOCK, 

EX12.5,NT192,RL4096,FMAX120,PRINT, 

ES(1,3,1800,6000,E99,KO.O,HZO),SI2,AL,L100,SM03, 

TI150,TAPI50, 

* LIBRI CN 01 (B( 4,6,90, 11 O),L300),SI2, 
********************************************************************** 
* DLOOP 1 
* INPTR ++ LTROI, RL4096, 812, Y=MOT2, Kl, 

* SELTR = ++ SELEC=MQT2;::: (123-1020, 11), ET, MOT17= (1-192), 

*** WUNET FILE=local: + 
** FILE=/proj/TRAJN03/DATA/Providencia/98-27/98-271NPUT_FK_C100.cst, 

*MUTES EX = ++ LMUOl, 

* FILTR - ++ LCNOl, 

* MODET - ++ *MOT19=l, 

* MNGTY - ++ WORD2, 
* FKFIL PA - 02 AVC200,MOT2,MINl,LFKOl,YB2, 
* ENDLP 
********************************************************************** 
* DLOOP 2 

*** WUNET FILE=local: + 
** FILE=/proj/TRAJN03/DATA/Providencia/98-27/98-27FK_ C 100-ES1800.cst, 

* OUTBD LBDOl,FMT2, 

* ENDLP 
********************************************************************** 
* PROCS X(YBI) 

Flujo de trabajo 6: Librería LIBRI FK en el software Geocluste1: 
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La secuencia de atenuación de ruido lineal es como se describe a continuación: 

)- Atenuación de roído dispersívo, definido como ruido concentrado a lo largo de 
curvas de dispersión en el dominio F-K. La definición del ruido en este dominio se 
realiza dentro del abanico de velocidades aparentes definido por el usuario. Se 
realizaron varias pruebas en un rango entre ±1000 m/s y ±7000 m/s, en intervalos 
de 500 m/s. ver flujo de trabajo 6. Luego, se definieron dos abanicos de 
velocidades del mido a ser filtrado~ entre 1800 mis y 6000 m!~ y entre -1800 m/s y 
6000 m/s. 

»- Filtro en el dominio F - K, de acuerdo con la librería de velocidades utiHzada, 
basado en el hecho de que los eventos corregidos (horizontales) tienen velocidad 
aparente muy alta. por lo que en el dominio F -K formarán una nube alrededor del 
eje vertical. El dato correspondiente al ruido está representado por velocidades 
aparentes más bajas, por lo cual se diferencian de la sefial en el dominio F - K, 
aproximándose más al eje horizontal. El lado derecho del espectro corresponde a 
las velocidades positivas, es decir, eventos cuyo tiempo de viaje en la traza n+l es 

menor que en la traza~ y viceversa en el filtro. del módulo FKFIL del programa. 

El filtro F-K fue diseñado de forma tal que el ruido fuese atenuado 24 dB para 
velocidades aparentes de 400 mis a 1800 mis. El diseño del filtro .se muestra en la 
figura 5.11. 

Figura 5.11: Parámetros de atenuación de ruido lineal en el dominio F-K (Fuente: LIBRI FK 
de CGG, 2008) 

Jo- El campo de velocidad fue removido de los gatbers y fue empleado un algoritmo de 
atenuación de ruido de interferencia sísmica, el cual supone que tanto el contenido 

de frecuencia como los tiempos de llegada de este tipo de ruido no son predecibles 
de un disparo a otro. Esta consideración es válida siempre y cuando Ia fuente que 
genera la interferencia no irradie ruido continuamente. 

b) Atenuación de ruido lineal en el dominio Tau~P (-r~p): Segunda etapa de 
atenuación de ruido. Previo a la realización de las siguientes etapas como la corrección 

por divergencia esférica y recuperáción de amplitud~$ verdaderá, se aplicó un segundo 
proceso de atenuación de ruido lineal, en el dominio -r-p, debido a que se observa que 
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los gathers necesitaban este proceso, para atenuar los ruidos lineales remanentes 
mostrados en la figura 5.12. 

Figura 5.12: Atenuación de ruidos lineales: Shot gather de entrada. SP 's 523 y 623. El ruido 
lineal a ser atenuado se muestra en el recuadro de color rojo. 

Para el proceso de atenuación del ruido lineal se utilizó un algoritmo en el 

domino '1'-p del programa Geocluster de CGGVeritas, el módulo RAMUR NAPA que 
construye un modelo de eventos correspondientes a señal y ruido lineal. Así, cada 
disparo (shot gather) es modelado como una superposición de un número de eventos 
lineales más ruido aleatorio. Los eventos lineales corresponden a la señal y al ruido que 

se desea sustraer. El cálculo del modelo es disefiado utilizando un método de mínimos 

cuadrados, en el dominio Frecuencia- Espacio (F-X), para cada frecuencia la pasa 
banda está definido por una frecuencia mínima (FMIN) y una frecuencia máxima 
(FMAX). Luego el modelo construido1 que contiene ruido organizado más ruido 
aleatorio, es sustraído de cada shot gather. 

La opción de PA (preservar amj1litudes) de las trazas de ingreso son igualados 

antes del aplicar el filtro, una vez aplicado ei filtro en el domino radón (-r-p) lineal esta 
igualación es removido. 

La construcción del modelo se realiza dependiendo de los parámetros de entrada 

definidos por el procesadot, los cuales le permiten especificar las características de las 

líneas dentro de las cuales el ruido está contenido. Los parámetros DTMIN y DTMAX 
corresponden a los valores para establecer las líneas rectas con buzamiento que 
construirá -el algoritmo para reconocer y modelar -el ruido lineal que se ®sea atenuar. 
Los parámetros DTKEEPe y DTKEEPt establecen el rango dentro del cual el dato no 
será modelado (preservación de eventos). EJ parámetro XRM corresponde al mayor 
offset en metros, que contiene los disparos (shot gather). EJ parámetro DDT es obtenido 
de acurdo al número de trazas requeridas para el modelado. En la figura 5.13 .se 
muestra gr-áficamente el significado de los parámetros descritos. 
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Dichos patámetros fueron variados en los siguientes rangos flujo de trabajo 7. 

» DTMIN y DTMAX~ Entre ±500 y =1:2000 ms, en intervalos de 500 ms 
» DTKEEP= Entre ±lOO y ±500, en intervalos de lOO ms. 

To 

T 

o XRM 

r---------------+--o> Offsets 
DTNEGATIVO 

------------------ DTMIN 

r~~§:===========]·----------------- DTKEEPe 

: ------------------ DTKEEPt 
¡ 
¡ 
¡ 
! 
! ------------------ DTMAX 
i 
i DT POSITIVO 
i 
i 
¡ 

Contenido de 
ruido alineado 

Eventos 

primarios 

Contenido de 
ruido alineado 

Figura 5.13: Parámetros necesarios para configurar el algoritmo de atenuación de ruido lineal 
en el dominio de Radón (T-p) (segunda etapa de atenuación de ruido lineal) (Fuente: 
CGGVeritas, 2005) 

Finalmente, los parámetros elegidos fueron como se muestra a continuación en 
el flujo usado para la atenuación de ruido lineal segunda etapa, en el dominio de Radón 
('t~p), el módulo RAMUR NA PA, este módulo trabaja el flJtro anti-aliassing de alta 
resolución o atenuación de ruido en el domino de Radón ( -r~p) ( CGGV eritas, 2005) 

Figura 5.14: Shot gathers de salida después de aplicar el proéeso de atenuaéión de ruidó lineal 
en el dominio de Radón r-p módulo RAMUR NAPA, también se incluye AGC. 
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********************************************************************** 
* XPSID ID=98, 

********************************************************************** 
* LIBRI TR 01 

* LIBRI MU 01 

* LIBRI VI 01 TN 

* LIBRI CN 01 

* LIBRI FD 01 

* LIBRI BD 01 

P982735,Fl,STG, 

DBMU=(MOT2=CDP,READ=98-27garb), 

DBVI=98-27sm _ini, 

B(3,5,90, 11 O),SI2, 

DBFD=98-27wb, 

P982730(R W),STG 1 ,BLOCK, 

********************************************************************** 
* DLOOP 1 
* INPTR ++ LTR01,RL4096,SI2,Y=MOT2,Kl, 

* SEL TR ++ SELEC=MOT2=(123-1 020,Il ), 

*** WUNET FILE=local:+ 

*** FILE=/proj/TRAIN03/DATA/Providencia/98-27/98-27INPUT_RL.cst, 

* FILTR -- ++ LCNOI, 

* MNGTY - ++- WORD2, 

* FANMO -H- LVIOl,PRlOO, 

* RAMUR NAPA= 02 XRMlSOO, Y~X192, FMIN2, FMAX90,MOT2, 
DTMIN-1500, DTMAX1500,DDT24, 

DTKEEP-250, DTKEEP250, 

* ENDLP 

LT APMD40,LTAP40,NCX20,T APX5,NCT400, 
T APTlOO,SO.OOl,F0.2,Pl.O,L300, 
LAMBDA0.5,LSI1,TAPI100,AVC50,YB2 

LFDOl,KTU, 

********************************************************************** 
*DLOOP 

** 1
é WUNET 

2 
FILE=local:+ 

*** FILE=/proj/TRAIN03/DATA/Providencia/98-27/98-27RL_DKEEP200.cst, 

* F ANMO - ++ DENMO,LVIO l,PRl 00, 

* OUTBD - LBDOI,FMT2, 

* ENDLP 
********************************************************************** 
* PROCS X(YBl) 

Flujo de trabajo 7: Trmlsfm7tzada Radón en el domúw (r-p): Atenuación de ruido en el dominio 

del disparo. 

Una vez aplicado este proceso de atenuación, se observaron remanentes del 

ruido lineal en tos shot gathers de salida, como se muestra en la figura 5.14. 

Las elipses y las flechas rojas indican la tendencia del ruido lineal remanente que 

con procesos posteríos se tendrá que atenuar. 
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5.3.7 Correcdón por Divergencia Esférica y Recuperación de Amplitud 
Verdadera (GAINA y GAINX) 

Se sabe que la amplitud de los eventos sísmicos depende básicamente del 

contraste de impedancia acústica entre las interfases de los reflectores. pero debido a 
otros múltiples factores, la información del contraste de impedancia acústica y, por 
consjgujente; la de la amp]jtud de Jos eventoB que se :registran, se encuentra atenuada y 
disminuye exponencialmente con el tiempo (R. Sheriff, 1995). Los factores causantes de 
dicha atenuación son múltiples. muchos de ellos pueden ser estimados y compensados 
mientras existen otros que ni siquiera se han llegado a comprender por completo 
{Toksoz & Johnston, 1981). Dentro de los que pueden ser controlados se encuentran 1a 
divergencia esférica, que es usualmente el principal factor que detennína los cambios 
en~ el tii!mpo di! la amplitud, la ctD·vatut•a del ruyo (causada por el incremento de la 
velocidad respecto a la profundidad) y Ia pérdida de energfa del rayo converti'da en 

calor debido a su paso a través del medío (R. Sheriff, 1995). 

Para compensar los factores de atenuación y .absorción mencionados en el 
párrafo anterior, se aplican a los registros sísmicos diversos algoritmos, basados en 
criterios especfficos, para recuperar en la medida de lo posible sus amplitudes verdaderas. 
Para este trabajo se usan diferentes algoritmos en el Software Geocluster de 
CGGVeritas, los flujos de trabajo en los módulos GAINA y el G.AINX, incluyen todo 

el análisis requerido para lograr este propósito. El módulo GAINA su propósito es 
medir las amplitudes de las trazas y generar un conjunto de valores de ganancia 
denominados escalares~ esto en función a disparo a disparo y receptor a receptor lo cual 
será guardado en un archivo y después será aplicado estos escalare usando el módulo 
GAINX. El módulo GAINX tiene el propósito de aplicar los escalares obtenidos en 
GAINA. para toda las trazas ,sísmicas~ además de compararlas antes y después de usar 
algoritmo QCDBU. 

En el caso de este estudio se diseñó un flujo de trabajo, para realizar la prueba 
con los algoritmos con diferentes parámetros sobre algunos disparos (shot gather), los 

parámetros que se encuentra en flujo de trabajo 8 fue aplicado. 

a) Módu/Q GAJNA ... Este módulo se usa para generar los escalares, para Jas toda 

las trazas sísmicas. 

b) Módulo GAINX.- Este módulo aplica los valores de ganancia o escalares 

generados en el tlujo de trabajo de GAINA y se aplica a toda las trazas símicas. 

El ingreso de las trazas sísmicas para este módulo es el mismo que para el GAINA ya 
que solo en el módulo previo se generan los escales que serán aplicados ver flujo de 

trabajo 9. 
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********************************************************************** 
* XPSID 
* LIBRI TR 01 

* LIBRI VI 01 TN 

* DLOOP 1 

* INPTR 01 

* MODET -
++ 

++ 

ID=98, 
P982730,F 1 ,STO, 

DBVI=98-27sm_ini, 

L TROl ,RL4096,SI2,Y=MOT2,Kl, 

*MOT33=l 
*** MODET ++ *MOT17=97,MOTI7,MIN, 

* BSORT - 02 SORT=ONE2,TW017,NT30000000, 

* ENDLP 
* DLOOP 2 
* MODET 02 +t 

* SDICO - ++ 
* EXPENGAM = ++ 
* SPARN - 03 

* ENDLP 

* DLOOP 
* QCAMP 

* ENDLP 
* DLOOP 
*MODET 

* GAINA 

* MNGTY 

* QCXPS 

* ENDLP 

* PROCS 

3 
03 04 

4 

04 ++ 
-

++ 

PROCS=YB2, 

*MOT50=MOT33 
BNMO,LVI01,COEFF9000, 
XO=TO AO, TlOO AO, T2000 A2, T4096 A4, 

MOTY2,NCX50,TAPX10, 
APPLIC=(Til,TAPI500,TF4096, 
T APFO,NCTSO,T APT20), 
FMIN2,FMAX110,xFO.l,LOPX5, 
INAFMIN3,INAFMAX30,SEUIL4,B3, 

NT192,0NE2,TW017 ,FTWOl,INCTl, 

MOY,W500-W3500,B4, 

*MOT33=MOT50 
DBGX=P9827GAIN, 
N CABLE 1 ,NCHN192,NGUN1, 
SRCMIN123,SRCMAXI 020,SRCINC 1, 
FILTSRC=(TYPE=TS,LENGTH21 ), 
FIL TCHN=(TYPE=TS,LENGTH17), 
FFILTER=SEPARA TE, 
WORD2 
DBWANY=P9827,NT192, 
ONE2,shotpoint=SPN, 
WORD30,GAINA=AM, 
WORD4,Dummy_ CRL=CRL, 
WORD19,Dummy _INL=INL, 

X(YBl) 

Flujo de trabajo 8: Compensación de amplitudes módulo GAINA. 
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********************************************************************** 
XPSID ID=98, 

********************************************************************** 
* LIBRI TR 01 
* LIBRI VI 01 TN 

* LIBRI BD 01 

* DLOOP 1 

"* INPTR 01 ++ 
*** MODET 

* BSORT 

* ENDLP 

* DLOOP 2 

02 

* SDKCO 02 ++ 

++ 

* JEXPEN GA M = ++ 
* SPARN ~ 03 

* DLOOP 3 
* GAINX 03 ++ 
* OUTBD - ++ 
* ENDLP 

* PROCS 

P982730,Fl,STG, 

DBVI=98-27sm_ini, 
P982740,(RW),BLOCK,STG1, 

LTRO 1 ,RL4096,SI2, Y=MOT2,Kl, 
*MOTI 7=97,MOT17,MIN, 

SORT=ONE2, TWO 17, THREE20,NT30000000, 
PROCS=YB2, 

BNMO,L VIOl, COEFF9000, 
XO=TO AO, TlOO AO, T2000 A2, T4096 A4, 
MOTY2,NCXSO,TAPX10, 
APPLIC=(Til,T APISOO,TF4096, 
T APFO,NCT50,T APT20), 
FMIN2,FMAX120,XF0.1,LOPXS, 
INAFMIN3,INAFMAX30,SEUllA,B3, 

DBGX =P9827GAIN,CENTIBEL,MV1, 
LBDOl,FMT2, 

X{YBl) 

Flujo de trabajo 9: Compensación de amplitudes módulo GAJNA. 

Los módulos más relevantes en estos flujos de trabajo se describen a 

continuación: 

SDICO! Se aplica lo corrección pot· divergencia esférica (Ver ieoria de 
divergencia esforica). 

EXPEN GA M: Este módulo aplica una curva de ganancia y edita 
automáticameltte amplitudes ttJtormales. Esas dos fundones no son mutuamente 
exclusivas. La curva de ganancia puede: ser el mismo para toda las trazas, variar como 

una función del offset, variar como una función de la profundidad del agua y variar 
como una función del offset y la profundidad del agua simultáneamente (CGGVeritas, 

2001). 

SP ARN: Se aplica para atenuar el ruido aleatorio para preservar la seftal. 
Además de la atenuación del ruido aleatorio, hay otras· cuatro opciones: regularización 

del grillado espacial antes del procesamiento, restaurar trazas perdidas (trazas sin 

señales)~ atenuación del ruido impulsivo en dominio de X e interpolación de trazas. 
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QCAMP: Es un módulo de control de calidad, mide los atributos vinculados a 

las amplitudes de las trazas sísmicas asociados a un mismo grupo. Para cada grupo de 

trazas, las medidas relacionadas a casa traza elemental están almacenadas en una sola 
traza de salida. También genera pseudo trazas (una traza por cada registro) cuyos 
valores de muestra son el promedio de las amplitudes de las trazas ingresadas (Input 
traces) . 

./ Para cada traza el programa puede medir una o más de los siguientes atributos: 
<1' Er significado algebraico, la desviación estándar con respecto a ros promedios de 

amplitud . 

../ El significado aritmético, el promedio de RMS, la máxima desviación estándar 
con respecto al valor absoluto de la amplitud promedio. 

En la figura 5.14 se muestra los datos de ingreso. para luego ser compensados 
por Divergencia Esférica (SDICO), Ganancia Exponencial (EXP.EN), además se realiza 
un Ajusté de Amplitud Variado en el Tiempo (SPARN) y se hace un control de calidad 
del Cálculo de Atributos vinculados a las amplitudes de las trazas con el módulo 
QCAMP. 

A continuación se muestra los shot gather (Figura 5.15) después de la 
recuperación de amplitudes. 

Figura 5.15: Disparos (shot gathers) de salida después de aplicar el proceso de compensación 
por divergencia esforica, ganancia e:tponencial. ajuste de amplitud variado en el tiempo. 

5.3.8 Deconvolución 

Descripción dd módulo TRITA del programa trabaja realizando una 
Deconvolución Predictiva variado en el tiempo. Esto usualmente es usado para atenuar 

múltiples de periodo largo, atenuar las reverberaciones producidas por el fondo marino 
y comprimir la ondícula sísmica. 
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El programa calcula un operador por traza usando una traza o también un 
operador por traza usando varias trazas. 

Para este proceso se usó el módulo TRITA en el programa; lo cual opera con la 

longitud del operador LAlb, una ventana de deconvolución Wa-Wb, y una porción 

activa del operador IQc la cual define el Gap. 

Con el ñn de establecer los. mejores parámetros para la aplicación de la 
deconvolucíón predictiva, se realizó la autocorrelaci6n del dato de entrada apilado, en 
cuatro ventanas de lá siguiente maneta: longitud 900 ms (WIOO ms a WIOOO ms), 
longitud 1900 ms (WIOO ms a W2000 ms), longitud 2900 ms (WIOO ms a W3000 ms) y 

1ongitud 3900 ms (WlOO ms a W4000 ms), además cabe mencionar que la 
autocorrelaoión se realiza 100 rns por debajo 1iel fondo marino (wáter botton). Los ®tos 

auto-correlacionados obtenidos se muestran en la figuras 5.16. 

a) Ventana de Autoeorrelaeión (WlOO-WlOOO) 
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b) Ventana de Autocorrelación (WIOO-W2000) 

e) Ventana de Autocon·elación (W100-W3000) 

d) Ventana de Autocorrelación (W10()..W4000) utilizado. 

Figura 5.16: Ventanas de Autocarrelad/m;· .a) ventana de 9(1(1 mst b) ventana 190(1 ms, e) 
ventana 2900 ms, d) ventana 3900 ms. 
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Además se realizaron pruebas de la porción activa del operador IQ128, IQ132, 

IQ148 y/o IQ 152, de ellos el que mejor resultado proporciono fue IQ148. Luego, la 
longitud del operador LARx esto podría ser menor o igual a L/5, donde L es la longitud 
de la ventana que se ha escogido. Se realizaron pruebas para generar el mejor resultado 
posible (LAR232~ LAR240 y LAR280), variando tanto la longitud de las ventanas y el 
gap, como la longitud del opemdor, ambas en diferentes oportunidades. Al variar la 
longitud del operador, se observó que operadores de mayor longitud no generaban un 
resultado satisfactorio, especialmente en cuanto al espectro de amplitud del apilado 
resultante, por Jo que la longitud del operador para la cual se obtuvo el mejor resultado 
fue de 280 ms. Cón estos parámetros se define la prueba de las distancias predictivas de 
8, 12, 16, 20, 24. Se configuró la longitud de la ventana de salida para que fuese de 
1000 ms. 

Para eUo se realizó pruebas con cada uno de los parámetros antes mencionados y 

se obtuvo que Jos parámetros JDostrados eJJ e] flujo de trabajo 10, es eJ que JDejor 
resultado ha proporcionado para la línea 98-27. 

********************************************************************** 
* XPSID 

* LIBRI TR 01 

* LJBRI FD 01 

*** LIBRI MU 01 

* LIBRI BD 01 

10=98, 
P982740,Fl,STG, 
DBFD=98-27wb, CDP4~ LINE19, 

DBMU=98-27mute, T AP30, 

P982750,(RW),STG l,BLOCK, 
********************************************************************** 
* DLOOP 1 

* INPTR 

* SELTR 

-H

++ 
L TRO l~ RL4096, SI2, 
SELEC=MOT2=(123-1020, Il),ET,MOT17=(1-192, Il), 

********************************************************************** 
* TRITA 

*** TRITA 
**'~ TRITA 

*** TRITA 

**~' TRITA 

* OUTBD --
* ENDLP 

++ 

++ 
++ 
++ 
++ 

(WlOO-W4000,IQ148,F1005),LAR280,MAXV AL512, 

LFDOl, NOMUTE, 
(WIOO-WIOOO, IQ132, F1005), LAR232, MAXVAL512, 

(WIOO-W2000, IQ152, Fl005), LAR280, MAXVAL512, 

(W500-W3000, IQ128, F1005), LAR240, 

(W300-W4000, F1005), LAR240, 

LBDOl, FMT2, 

********************************************************************** 
* PROCS X (YBl) 

Flujo de trabajo 10: Deconvolución Predictiva. 

A continuación se describe los parámetros usados en el módulo TRITA: 

LARx: x =Longitud en ms, es la parte activa deJ operador x. 
Wa-Wb! a y b en ms, son el inicio y fln de la ventana usada par-a calcular el 
operador deconvo!ución. 
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IQc: Posición central de la parte activa del operador el cual define el gap. 
Fd: d = factor de Pre-blanqueado (Prewhitening) que limita la eficiencia de la 
deconvolución. 

La distancia predictiva obtenida fue después de las pruebas fue 8 ms, por lo que 
se eligió trabajar con sólo una ventana de aplicación,. de l 00 ms a 4000 ms. 

El resultado en la figura 5.17 se muestra la salida los disparos 523 y 623 
después de la deconvolución deJa línea 98-27. 

Figura 5.17: Shot gather después de la deconvolución en el domino del disparo. 

5.3.9 Segundo Análisis de Velocidad (RMS) 

Se realizó un segundo análisis de velocidad (Velocidades RMS) con el fin de 
garantizat que los eventos primarios estuviesen rorrectamente corregidos y pudiesen 
separarse de los múltiples en tos subsecuentes procesos de atenuación. 

De la misma fonna que en primer análisis de velocidad primero se hace un 
ordenamiento por CDP's (Common Dip Polnt), seguidamente la segunda etapa de 
análisis de velocidad se realizó cada 625 mJ cada 100 CDP"s con el fin garantizar que 
los eventos primarios estuviesen correctamente corregidos y pudiesen separarse de los 
múltiples en los subsecuentes procesos de atenuación. El ~álculo de dicha función es el 
objetivo del siguiente flujo de trabajo 11 segundo análisis de velocidad. El flujo de 
trabajo mencionado ya se considera la primera. función de velocidad como guia. Los 
parámetros de análisis de velocidad es el mismo que en el primero. 
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********************************************************************** 
* XPSID 
* LIBRI TR 01 

* LIBRI CN 01 
-* LIBRI VI O 1 TN 

10=98, 

P982750,Fl,STG, 

SI2,B(6,8,40,55), 

DBVI=98-27velini, 

*** MOT4,(1-3000)=T 1 OOV 1480,T4204V5000,VF5000, 

********************************************************************** 
* DLOOP 1 
* INPTR ++ LTROI,RL4096,SI2,Y=MOT4,Kl, 
* SELTR - ++ SELEC=MOT4=(99-2883,1100,G3), 

* MODET - ++ *MOT19=1, 
* FILTR -- ++ LCNOI, 
* DYNQU ++ L500,M 1 000, 
* BSORT - 02 SORT=ONE4, TW020,NTI 000000, 

PACK32,0C,PROCS=YB2, 

* ENDLP 
******************•*************************************************** 
* DLOOP 2 
* VJESPA VV = 03 LVIOl,VINClO,A2.3, 

XRM2521,YMX96,LU-9,LV9,NM3,NMU3,PAS16, 
VLA W11, V Al400, VB5000, TH85,CI5,B3, 

* ENDLP 
********************************************************************** 
* DLOOP 3 
* WUNET = FILE=local:+ 
FJLE=/projffRAIN03/DAT A/Providencia/98-27/98-27vel_ tri. velcom, 

* ENDLP 

********************************************************************** 
* PROCS X(YBl) 

Flujo de trabajo 11: Segundo análl'sis de velocidad. 

Debido a la gran cantidad de ruido y múltiples contenidos en los gathers, el 
análisis de velocidad desde 2500 ms hasta 4092 ms aproximadamente fue realizado 

siguiendo una tendencia ya que se alejara significativamente de la zona de múltiples 
como se muestra en la figura 5.18. 

Pero a diferencia del primer análisis en este caso la tendencia de la función 
semblanza es mucho más clara, pero aún se puede observar los múltiples. 

El análisis de velocidad fue aplicado en la salida de Jos CDP gathers o después 

de la etapa de la deconvolución predictiva. De esta forma, se llevaron a cabo los dos 

procesos siguientes {Atenuación de múltiples en el dominio Radón ('r-p) {Anti
Aliassing) y atenuación de múltiples por supresión de primarias) utilizando el campo de 

velocidades generado en el primer análisis de velocidad. Luego, se tomaron los gathers 
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de salida de esta secuencia para realizar el segundo análisis de velocidad. Esto se hizo 
con el fin de garantizar la correcta visualización de los eventos primarios en la 
semblanza, y por ende la generación de un campo de velocidades adecuado para el 
proceso. 

Figura 5.18: Segundo análisis de velocidad: semblanza; gather sin corrección, gather con la 
con·ección de velocidad y los .Mini-stack. 

Para la realización de este segundo análisis se utilizó nuevamente la aplicación 
gráfica del programa de la empresa, que permite visuaHzar las funciones de velocidad 
NMO correspondientes a cada CDP gather y su respectiva semblanza, cada gather sin 
corregir por NMO, y cada gather corregido por NMO, así como establecer una función 

de mute para reducir el contenido de ruido no deseado en los gathers, el cual afecta el 

cálculo de la semblanza. 

La función de velocidad obtenida fue guardada en la base de datos, y esta se 

definió siguiendo los valores máximos de semblanza sin tomar en cuenta los máximos 
corres-pondientes a los múltiples. 

5.3.10 Corrección, Aplicación NMO (Normal MoveQut) y Mute 

La torrección por Nl\'10 consiste en llevar a la horizontalidad aquellos 
reflectores que desarrollan una superficie hiperbólica (Figura. 5.19); esto ocurre debido 
a que la distancia desde la fuente o punto de tiro no es la misma para todos los 
receptores, ya que estos son colocados en diferentes off.vet.Y, por lo cual los receptores 
más alejados de la fuente desarrollaran tiempos de viaje más largos que los que están 
más cercanos a esta, es una corrección geométrica en la cual se tl'ansfonnan estas 
distancias fuente~receptor a cero, para que las velocidades de propagación de la energía 
representen el tiempo doble verdadero, sin influencia del factor distancia. Para generar 
esta corrección se utiliza el modelo de velocidad, si los reflectores muestran una 
tendencia cóncava significa que las velocidades aplicadas fueron bajas y si es convexo 
significa que las velocidades estipuladas fuer-on sobrevaluadas, la horizontalidad de los 
reflectores. indica. un modelo de velocidades aceptable. 
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Offset en 

Figura 5.19: Con·ecdón de NMO para un CDP gather, línea 98-27: Izquierda se muestra las 
hipérbolas sin con·egir y a la derecha los CDP gather corregido. 

* XPSID ID=98, 

********************************************************************** 
* LIBRI TR 01 

* LIBRI CN 01 

* LIBRI VI 01 TN 

P982750,Fl ,STG, 

SI2,(B(3,5,80,90),L300), 

DBVI=98-27veltri, 

********************************************************************** 
* DLOOP 

* INPTR 

* SELTR 

* BSORT 

* ENDLP 

-
-

1 
+t-

++ 
02 

L TRO l,RL4096,SI2, Y=MOT4,Kl ,ET,MOT20, 

SELEC=MOT4=(1 00-2883,1 l 00), 

SORT=ONE4, TW020,NT6000000, 

PACK32, OC,PROCS=YB2, 

********************************************************************** 
* DLOOP 

* FANMO 

* FILTR 

2 
++ 

++ 

LVIOl,PRlOO, 

LCNOl, 
* WUNET FILE=local:+ 

FILE=/proj/TRAIN03/DAT A/Providencia/98-27 /98-27tri _ cdp _ nmo _e 1 OO.cst, 

* ENDLP 
********************************************************************** 
* PROCS X(YBl) 

Flujo de trabajo 12: Corrección, aplicación NMO y Mute. 
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El flujo de trabajo 12 es utilizado para aplicar la corrección y aplicación de 
NMO y mute en el programa Geooluster. 

El módulo F ANMO es el que trabaja para realizar esta corrección, además 
utiliza una función de velocidad y el filtro pasa banda (3-5, 80-90). el resultado de la 
salida de este flujo de trabajo se muestra a continuación en la figura 5.20. 

Figura 5.20: CDP gather, aplicación de la corrección Nlv/0 sin aplicar el mute. 

Enmudecimiento (Mute): Una vez seleccionadas los pares tiempo-velocidad, se 
tendrán tantas ftU\ciones de velocidad, como CDP's hayan sido seleccionados. Las 
correcciones aplicadas a los datos sísmicos, producen un estiramiento de la onda 
sísmica, a este efecto se le conoce precisamente como estiramiento (Stretcll) {Figura 
5.20). Este efecto se debe por la aplicación de la corrección NMO, se hace más grande 
mientras mayor sea la distancia fuente-receptor. Este estiramiento se manifiesta 
notablemente en las trazas sísmicas provenientes de los receptores más lejanos a la 
fuente o disparo y se observa en el tope o comienzo de las trazas sfsmicas, afectando 
considerablemente la información sísmica de los eventos geológicos someros 
contenidos en ellas. 

La consecuencia negativa de este estiramiento, es que al apilar los puntos 
comunes en profundidad (CDP's), se perderá la banda de frecuencia más alta que 
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contenga la ondícula sísmica, quedando esta con un contenido de bajas frecuencias. Esta 

ondícula de baja frecuencia, no es representativa de las características de la onda 
reflejada por los eventos geológicos someros o de poca profundidad, sino un efecto de 

la corrección NMO. 

Para eliminar el fenómeno del estiramiento se debe hacer u."l enmudecintiento 
(mute), es decir, hacer cero aquella porción de las trazas sísmicas en donde se ha 
acentuado este efecto. El enmudecimiento debe hacerse después de cualquier corrección 
que involucre desplazamiento de las trazas sísmicas en el tiempo, como por ejemplo, 
después de la -corrección NMO. La salida de este proceso se puede observar en la 
siguiente figura 5.21. 

Figura 5.21: CDP gather, aplicación de la corrección NMO y Enmudecimiento. 

5.3.11 Filtro de atenuación múltiple Radón Parabólico (Anti-Múltiple) 

a) Supresión de Reflexiones Múltiples 

Otro de los pdndpales objetivo del procesamiento sísmico marino es la 
supresión de las llamadas Reflexiones }.-fúltiples. Estas, si no son suprimidas, pueden 
llevar a una mala interpretación de una sección apilada y en consecuencia tomar una 
mala decisión. Para poder suprimidas. tomamos en cuenta de Ja diferencia de velocidad 
(y por lo tanto diferencia de moveout) que un reflector y una reflexí6n múltiple poseen. 
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o X offset, 

time 

Figura 5.22: a) diferencia de un reflector primario y una rejlexi6n múltiple, b) reflexiones 
primarias y múltiples luego del NMO (fuente: CGG Veritas, 2009). 

Al aplicar la corrección 1\TMO a los CMP gathers, las múltiples adquieren 
aproximadamente la forma de una parábola, mientras que las reflexiones primarias son 
horízontalízadas (Figura 5.22). 

b) Trallsformacla Parabólica de Ratlón 

La. Transformada Parabólica. de Radón se utiliza para. suprimir las reflexiones 
múltiples; esta consiste en llevar los datos sísmicos del espacio t~x al espacio r-p. pero a 
diferencia de la transformada Slant Staék, esta vez se suman amplitudes a lo largo de 
parábolas. 

XRM 
offsets negativei:J.T 

, --------- DTMIN 
~ 

~~ ---- --- - - -- primary after - -
~ ~ t.' ~ -t r .. _ t- t t- t- t- ·-t·-------- -I:J.T: O NMO f F ' 

~- ~:-

' r, ' ,t t-• r t -' DTCUT ... t ... 
,. _________ 

'~ -- • ... ,_ 
1 

' ' • ' ' ' ' 1 ', .... " • . "-'~ ' ' ' " --'-
" muftiple after 

' ~'~}DDT ' NMO 
' ' " ' ' ' ' 

\ 

' ,-,~- ----- -l~~:i::I:J.T 

Figura 5.23: Parámetros a codificar para el algoritmo de atenuación de múltiples en el 

dominio de Radón (r"'{J). (Fuente; Módulo RAMUR, CGG, 2012) 

En el caso de la Transformada Parabólica de Radón, el valor de p es el moveout 
de cada evento {reflexióJJ primaria o reflexión múltiple) y T, Ja j_ntersecdón de Ja 
par-ábola con el eje del tiempo. p.-áfa un valo1 de x ( Off.Yet) determinado, las reflexiones 
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primarias tendrán un valor de p igual a cero y las reflexiones múltiples tendrán una 
valor de moveout mayor que cero y así podrán ser discriminadas en el espacio -r-p 
mediante la aplicación de un mute. La transformada parabólica de Radón también es 
una transformación reversible. 

********************************************************************** 
* XPSID 10=98, 
********************************************************************** 
* LIBRI TR 01 
* LIBRI FD 01 

* LIBRI VI 01 TN 

* LIBRI BD 01 

P982750,Fl,STG, 
DBFD=98-27wb,CDP4,LINE 19, 
DBVI=98-27sm_ram, 

P982760(R W)~STG l,BLOCK 
********************************************************************** 
* DLOOP 

* INPTR 

* BSORT 

1 

-++ 
02 

LTROl,RL4096,SI2,Y=MOT4,Kl, 
SORT=ONE19,TW04,THREE20,NT2000000,PACK32, 
OC,YTWO,OC,PROCS=YB2, 

* ENDLP 

********************************************************************** 
* DLOOP 2 
* FANMO -++ 
* MNGTY - -++ 
* RAMURMAJ?A=03 

* ENDLP 

LVIOl,PRlOO, 
WORD4, 

XRM1800, YMX192,S0.001,FO.l,FMIN2,FMAX90, 
DTMIN-150,DTMAX1500,DDT24,LTAPMD1 00, 
LT AP40,NCX192,T APX5,NCT400,TAPT100, 
DTCUT60, T APil OO,TAPFl OO,LAMBDAO.S, 
LSil,WORD4,LFDOl,KTI1.2,AVC200,YB3, 

********************************************************************** 
* DLOOP 3 
*~'* Reverse NMO *** 
* FANMO - ++ DENMO,L VIO l,PRI 00, 
*OUTBD - LBDO 1 ,FMT2, WORDA19, WORDB4, 
* ENDLP 

********************************************************************** 
* PROCS X(YBl) 

Flujo de trabajo 13: Secuencia usada en Geocluster para la supresión de reflexiones múltiples 

Para realizar la etapa de procesamiento sísmico se utilizó el algoritmo del 
módulo RAlHUR l'VIA PA del Software Geocluster cuya entrada son los CDP gather 
corregidos por NMO, el cual calcula un modelo de eventos primarios y de múltiples; 
basado en la deSCQmposición del dato en parábolas cuyos parámetros son definidos por 
el usuario (Figura 5.23 y Flujo de Trabajo 13). Los eventos correspondientes a 
parábolas con mayores curvaturas que las modeladas son considerados reflexiones 
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múltiples, mientras que los eventos cuyas parábolas sean de menor curvatura a las 

modeladas. son considerados primarios. 

El flujo de trabajo 13 muestra la secuencia final para la supreswn de 

reflexiones múltiples usando el módulo RAMUR con el software Geocluster. 

A continuación se describen los parámetros más importantes del módulo 

RAMUR 

XRMi: Offset de la traza de referencia (en metros) que utilizará el módulo para calcular el 

modelo de Radón. 
YMXj: Máximo cobertura en número de trazas sísmicas de Shot gather o CDP gather 
YBk: Número del siguiente ~'LOOP'' dentro del algoritmo. 
MOTm: Tipo .de agrupación .de las trazas sísmict'l_s: 2 para Shot gather, 4 para CMP 

gather. 

FMINf: Frecuencia mínima para el modelado. 
FMAXg: Frecuencia máxima para el modelado. 

P.arámetr.os relacionados .al .área de filtrado: 

DTMINv: Límite superior (ms) relativo a la horizontal, para el escaneado de líneas 
rectas o parábolas. 
DTMAXw: Límite inferior (ms) relativo a la horizontal, para el escaneado de líneas 

rectas o parábolas. 
DDTz: Incremento en ms entre las líneas rectas o parábolas escaneadas en referencia a 

XRM. 
DTCUTe,f; Límite de separación en ms usado para definir la zona de múltiples. 

DTKEEPe,f (±):Límite (s) de separación usado para deñnir la zona a ser preservada. 

Parámetros relacionados al modelado. 

NCXa, TAPXb: El modelamiento es llevado a cabo en ventanas de "a" trazas con un 
over)ap de ''b" trazas. 

NCTNa, TAPTb: EJ modeJamiento es llevado a cabo en ventanas de "a" milisegundos 
con un overla.p de "b" milisegundos. 
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Figura 5.24: Se muestr-an dos CMP gathe.rs antes (izquierda) y después (derecha) de aplicar 
módulo RA114UR wL4 PA con los parámetros óptimos. 
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La figura 5.24 muestra -el resultado final de la aplicación -del módulo RAMUR 

en los CDP gatbers. El valor óptimo de XRM hallado, fue de 1800 m, DTMIN fue de -

150 ms. DTMAX fue de 1500 ms. DDT fue de 24 y el valor de DTCUT 60 ms. 

5 .. 3.12 Tercer Análisis de Velocidades 

El tercer análisis de velocidades se realiza sobre los CDP gather después de 
aplicar la Transformada Radón Parabólica (Modulo RAMUR) con el objetivo de 
garantizar que las correcciones NMO residuales fuesen suficientemente apreciables, 
aumentando así la probabilidad -de una atenuación efectiva del contenido de múltiples 

mediante este criterio. En la figura 5.25 se muestra un CDP gather para control de 
calidad del análisis de velocidad realizado. correspondiente al CDP 1000. 

Figura 5.25: Análisis de velocidad después de la Transformada de Radón. 

Comparando con la semblanza de los dos primeros análisis de velocidades 
(Figuras 5.9 y 5.18), en la figura 5.24 se aprecia una dísmínución significativa del 
contenido de múltiples. En este caso debe tomarse en cuenta tanto la efectividad de las 
secuencias realizadas antes de este análisis y la eficiencia que tienen para garantizar así 
que la relación sefial !ruido en tos CDP gathers es alta y el contenido de múltiple es casi 
nulo. Esto permite que los eventos primarios sean visualizados con menor incertidumbre 
en la semblanza. 

La secuencia de análisis y e] flujo de trabajo utmz.ado es e] 1nismo que en eJ 
primero y segundo análisis, co» ia única diferencia de los datos de ingresos y salida. 

Una vez realizada el análisis de velocidades después de la Transformada de 
Radóo_ se puede volver a correr el flujo del módulo RAMUR as( para poder atenuar 
mejor los múltiples. 

5.3.13 Atenuación de 1V(últiples Difractadas (DIMA T) 

En el programa Ge('>C}uster se tiene un módulo llamado DJMAT. es de uso para 
traza simple, el algoritmo de este módulo está diseñado para atenuar las múltiples 
difractadas. Para Jograr ateJJuar Jas múltiples por medio de Jos límites de amplitud de ]as 
muestras dentro de una banda de frecuencia definido por el usuario. 
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DIMA T es usualmente aplicado en los CDP gathcr después de proceso de anti
múltiple para eliminar múltiples difractadas residuales. El modulo trabaja cuando hay 
una diferencia en el contenido de frecuencia, el contenido de la amplitud de los eventos 
primarios y las múltiples. 

A continuación se describe ei flujo de trabajo 14 del módulo DTh'lAT del 
programa. 

********************************************************************** 
* XPSID 
* LIBRI TR 01 

* LIBRI BD 01 
* LffiRICNOl 
*LffiRJICN02 

ID=98, 

P982760,Fl,STG,SELEC""'M0Tll ""7 
P982770(R W),STG 1 ,BLOCK, 

LP ASS(20,40),SI2, 
LP ASS(3,15),SI2, 

********************************************************************** 
* DLOOP 1 
* INPTR ++ 
* SELTR - Al 
* FILTR Al A2 

* EVERY SU Al A3 

* NOJISE A3 AS 
* SCALE GA A3 A6 

* SCALE GA AS A7 

* EVERY AD A6 AS 

* EVERY DI A8 A9 

* FILTR Al Bl 
* EVERY SU Al B2 

* EVERY MU B2 B3 

* EVERY AD Bl B4 

* OUTBD B4 

* ENDLP 

LTROl,RL4096,SI2,Y=MOT4,Kl, 

SELEC=MOT4=(1-34 71 ,Il ), 
LCNOl, 

ISI=A2, 

W2000-W4096,KJ,L20,F0.25, 

MOT11=7,TlOO,Al,T2300,Al.T2500,AO,T4096,AO, 

MOTll =7, Tl OO,AO, T2300,AO, T2500,A 1, T4096,A1, 

ISl=A7, 

1Sl=A3, 

LCN02, 

ISl=Bl, 

IS1=A9, 

ISl=B3, 

LBD01,FMT2, WORDA19, WORDB4, 

********************************************************************** 
* PROCS X(YBl) 

Flujo de trabajo 14: Seeueru:ia usada en Geoeluster para la atenuar rmíltiples difractadas. 

Descripción del módulo parámetros de filtro. 

LmRI CN O l y 02: Diseño del filtro de frecuencia, e,.<rte filtto representa la banda ancha 
de la sísmica sobre el cual está disefiado el filtro. 

Medida para definir los parámetros de la ventana. 

Wc-Wd: e y d =tiempos inicio y fin en mmsegundos de la ventana usada para calcular 
la media para el ruido. 

Pat"ámetros relacionados para la atenuación de múltiples difractadas. 
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TU~ i = inicio del tiempo de la atenuación de multiples en ms. 

Kk: k = .medla del coeficiente multiplicador, aplicado para a.mpHtudes promedio y 

define una máxima amplitud pico. Las muestras por encima de ese pico son eliminados 
por atenuación subsecuente. 

Lu; u = Longitud de la ventana de atenuación de múltiples centrado alrededor de la 
amplitud de la muestra. 

Ff: f = Coeficiente de atenuación para aplicar a las mu~tras. 

El input de ingreso para e! análisis de Ias múltiples difractadas, son los CDP 
gather después de la anti-múltiple (RAMUR} en la figura 5.26. Se puede apreciar a la 
izquierda el antes y a la derecha el después de aplicar este algoritmo. 

Figura 5.26: Se muestran 2 CMP gathers antes (izquierda) y después (derecha) de aplicar 
módulo D!Ñ!AT, en el cuadro 1·ojo se puede apreciar la mejora que ha realizado este módulo. 

En la imagen a la izquierda en el recuadro en rojo se puede apreciar claFarnente 
las múltiples difractadas remanentes con un alto contenido de frecuencia y a en la 
imagen de la izquierda estas múltiples difractadas fueron atenuadas con el algoritmo 
antes mencionado. 
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5.3.14 Modelado y Suavizado de Velocidades para la l\Iigración 

El mismo modelo de velocidades después de la transformada de Radón 
{atenuación de múltiples con el módulo RAMUR) se usó como ingreso para las 
velocidades de migración. Para la migración de tos datos se procedió a suavizar las 
velocidades con diferentes porcenuges de suavizado "Smooth'', aplicando este factor de 

suavizado y los gat.lter migrados oo puedan variar tan fuertemente. 

En el siguiente flujo de trabajo 15 se puede apreciar las pruebas realizadas para 
el suavizado de velocidades. 

********************************************************************** 
* XPSID 
*LIST9 
* LIBRI VI 01 TN 

ID=98, 

DBVI=98-27veltik, 
********************************************************************** 
* DLOOP 

* MODVI 

*** 
*** 
*** 
* ENDLP 

1 
LVIOI, 
NUMVI2, DBVI=98-27sm_tik, 
RIA096, SMOOTH=Tl OOL400, T4096L400, 

MODIF=T200MIOO, T4096M100, 

MODIF=TIOOMIOO, T2500M850, T4096M70, 

MODIF=T200Ml00, T1500M90, T2000M80, 

********************************************************************** 
* PROCS 1Bl 

Flujo de trabajo 15: Suavizado de velocidades para la migración. 

5.3.15 Migración Pre-Apilamiento en Tiempo (Pre-Stack Time Migración • 
PSTM) 

Luego de todo el proceso de remoción los múltiples se realizó un apilado final 
para observar las mejoras que evidencian los datos, y se procede al siguiente paso 
dentro de un esquema de procesamiento, la migración de los datos. En nuestro caso 
particular se realizó una Migración PresApilamiento en Tiempo. El objetivo de esta es 
mover los reflectores con buzamiento a su posición verdadera, colapsar difracciones y 
logmr mejon;:s detalles en ciertos eventos~ como planos de fallas, Para esto se utiliz.ó el 
módulo TIKIM del software Geocluster, de CGG Veritas, el cual está diseñado párá 
realizar estos varios tipos de migración. Desde el cual es posible cargar la<> velocidades 
de apilamiento con las que se ha venido trab1Yando, estas son suavizadas; y luego 
utilizadas para crear una sección de velocidades RMS, que servirá como entrada para la 
migración. 

TIKIM realiza una migración en tiempo utilizando el algoribno de Kirchhoff 
para los datos Pre-.apilamiento en 2D y 3D. Esto también puede mejorar la sobre 
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migración en tiempo. El algoritmo de Kirchhoff realiza una migración 1raza por traza la 
cual trata cada muestra de salida como un ápice de una curva de difracción. Las 

muestras ingresadas son sumadas o cubiertas a lo largo de la curva de difracción, lo cual 
es caracterizado por una función de velocidad RMS en una dimensión definida 

localmente. 

Con la función de velocidades (Figura 5.27) y los CDP gathers sin corrección 
NMO, se procede a realizar 1a migración Pre-Apilamiento en Tiempo, utilizando el 

- -

algoritmo de Kirchhoff basado en la solucíón de la ecuación de la onda, teoría de rayos 
y cálculo de tiempos de viaje. De este proceso resultan unos gathers en tiempo migrado 
y una secció11 migrada, en la cual se observa que es necesario hacer un ajuste de Jos 
parámetros de migración y de la sección de velocidades. 

Figura 5.27: Función de velocidades (velocidades nns) para la migración 

Primero vamos a enfocarnos en mejorar nuestra sección de velocidadesj para ello 
se realiza una primet·a iteración de velocida<4 después de aplicar esta primera iteración a 
los _gather migrados se le realiza un nuevo análisis de velocidad para horizontalizar los 
reflectores de los gather que se encuentran sobre-corregidos o sub-corregidos. Con estos 
nuevos valores de velocidad se calcula una nueva sección de velocidad mejorada con la 
cual migraremos nuevamente. 

Una vez hecho esto se debe realizar pruebas de los parámetros de ntigración, 
para de esta manera poder determinar cuáles son los más adecuados para nuestros datos. 
Las pruebas realizadas se basaron en los siguientes parámetros: tlpertura de migración, 
tipo y tamaño llel filtro ami alias, máximo limite de buzamiento y estiramiento de las 
trazas. 

Para hacer la elección de los distintos parámetros se comenzó probando la 
apertura de migración. este parámetro se varió desde APERCDP 2000 m hasta 5000 
m, eligiendo la apertur-a de APERCDP 3000 m porque con ello se logró generar esta la 

Bach: Krover Wilian Lazarte Poru:e 134 



~ ~ 

·~ cl~ v?.lf:!' REPROCESAMIENTO DE DATOS SISi'tfJCOS MARINOS 2D JIASTA LA MIGRACJON PRE-APJLAI\fiENTO !~_(j~~f 
• ··" EN TIEl'ill'O (PSTI\i} EN EL OFFSHORED.EL AREA PROVIDENCl."' LOTE.Z..lR- PERU ~ 

imagen más adecuada, y generaba la menor cantidad de ruido en los datos, ya que a 
mayor apertura mayor es la cantidad de ruido que genera la migración. 

El Flujo de Trabajo 16 es utilizado para la Migración Pre-Apilamiento en Tiempo. 

********************************************************************** 
* XPSID 10=98, 
******************~*************************************************** 

* LIBRI MU 01 
* LIBRI TR 01 
* LIBRI BD 01 
* LIBRI VI 01 TN 

DBMU,.98-27mute, TAP30, 
P982770, Fl, STG, 
P982780 (R W), STO l, BLOCK, 
DBVI=98-27sm_ram, 

********************************************************************** 
* BOUCL 

* INPTR 
* MODET 
* MODET 
*MODET - +t 

* DYNQU SG FW = +t 

* 'fiKJrM - 02 

*** 
*** 

LTROl, RL4096, SI2, Y=MOT4, Kl, 
*MOT5=MOT62, 
*MOT18=MOT63, 
*MOT3=MOT3, BIT (22-22) =1, 

Ml 
TRAFILE=IN7104, NUMTRA04, IDTRA=9827, 

REWRITE, L VI01, NO, APERCDP3000, 
DIPLIM45, 
DIPLIM= (T400D25, T2000D35, T3000D45, T4096D60), 
DIPLIM= (T400D45, T2000D40, T3000D35, T4096D30), 

NOALIAS= (FMAX80, DCDP6.25), 

NOREG, LMU01, 
IMAGE= (FCDP1, LCDP5907, ICDPl), DCDP6.25, 

OFFSETS= (D133, ID25, XRM2521, XPRO), WORDH20, 
A TTRIBUT=VELOCITY, PERSCAN= (100), 
DISTRIB, MACHINE=fC, BIMG2, 

* FINBOCD 

********************************************************************** 
* BOUCL 2 
* SELTR 

* FANMO 
* MODET 

-1+ 

-1+ 

+t 

* MODET -1+ 

* MUTES EX = -1+ 

* DYNQU SG RV = -1+ 

* OUTBD 

* PROCS 

SELEC=MOT2= ( 1-9999999), 
DENMO, LVIOl, PRlOO, 
*MOT62=MOT5, 
*MOT63=MOT18, 
LMUOl, 
Ml 

LBDOI, FMT2, 
X (B1) 

Flujo de trabajo 16: Secuencia usada en Geoe/uster (l'vfigraciótt Pre-Apílamiento en Tiempo). 
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El siguiente parámetro a probar fue el filtro a1ttialias en el módulo se tiene el 

algoritmo NO ALIAS = (FM~Xf; DCDOd). este parámetro inicia la aplicación de un 
filtro pasa bajos variado en el tiempo para evitar el aliassing en la salida. Ocurren 

condiciones de aliassing cuando el contenido de frecuencia de un evento buzante es 
mucho mayor que uno que contiene la máxima frecuencia Fnmx. 

FMAXf donde f es !a máxima frecuencia presente a1 ingresar Ja data, para la 
línea 98-27 se utilizó f=SO. Para el caso 2D la distancia entre dos CDP' s consecutivos 
está definido por DCDPd donde d=t>.25 m para esta líne~ este parámetro podría generar 
aliassing si no está bien definida. También este parámetro puede ser usado para 
incrementar parte del filtro con buzamiento. 

El otro parámetro a usar es el máx1mo límite de buzamientQ del operador de 
migración~ expresado en grados y que puede variar O<a<l80 grados, el algoritmo 
DIPLIMq es el que opera para este cálculo, en ello realizaron pruebas de buzamiento 

con un único valor y otro vadado en e1 tiempo, el que mejor resultado ha propo1cionado 

para la línea 9.8-27 es DIPLIM45, los parámetros con mayor ángulo generaron sobre 
migración (Smile ). 

Por último se realizó el mute de los DCP gathers, ya que al ser corregidos por 
alguna velocidad las trazas presentan estiramiento, este parámetro fue realizado usando 
el algoritmo LMUn, que trabaja con una librerfa el software en la se puede usar los 

valores de mute desde un archivo. 

Figura 5.28: A la izquierda se observa los CDP gather entes de la migración y a la derecha los 
CDP gather migrados. 

Luego de hacer las comparaciones entre el efecto de los diferentes parámetros en 
fa sección resultante, y haber escogido los que produjeron una mejor imagen, es decir 
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los más adecuados a nuestros datos; se procede a realizar la migración en figura 5.28 se 

puede apreciar los CDP gather antes de la migración y los CDP gather migrados. 

Es necesario a aplicación de un enmudecimiento y de ciertos procesos que 
mejoren un poco más la imagen, estos serán llamados Post-Procesos y están 
comprendidos por. un enmudecimiento (Mute), filtro variado en el tiempo, eliminación 
de ruido aleatorio. etc.). El resultado de este último paso será la sección migrada con 
post-procesos (como en la sección migrada que se mostr-ara en el siguiente capítulo), la 
cual constituye el producto final del presente informe de tesis. 

5.3.16 Enmudecimiento (Mute) Post-Apilamiento 

Una vez apilada la sección sísmica se procede a realizar un mute en la base del 
fondo marino (Water bottom) y mute en los bordes de la sección apilada, pata una mejor 
visualización de la sección apilada, lo cual contribuirá en la presentación de la imagen 

sísmica con post-procesos. 

A continuación se muestra el flujo de trabajo 17 para realizar el proceso de 
mute del fondo marino. 

********************************************************************** 
* XPSID ID=98, 

********************************************************************** 
* lLffiR][J8'D 01 DBFD=98-27wb_topmute, CDP4, LINE19, 

* JLmru FD 02 DBFD=98-27wb_topmute, CDP4, LINE19, 

********************************************************************** 
* DLOOP 1 

* RUNET ++ FILE=locaJ; + 
FILE=/proj/MARIN2D/DA T AIEXPLORACION20 12/98-27 /+ 
FILE=98-27 _stk-tikim-veltik _ DIP45.cst, 

* HISTA - ++ LFDOl, Kl, 

* HISTA - -t+ LFD02., K-1, 
********************************************************************** 
* WUNET - FJLE=Jocal: + 

FILE=/proj!MARIN2D/DA T A/EXPLORACION20 12/98-27 /+ 

FILE=98-27 _Apilado _pstm _ SFG.cst, 

* ENDLP 

********************************************************************** 
* PROCS X (YBl) 

Flujo de trabajo 17: Mute Post-Apilamiento 
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5.3.17 Edición del Encabezado (Header) 

Los encabezados se tiene que colocar en los bit que con·esponden, además la 
relación traza 1 Shot Point tiene que estar correctamente colocado para la salida de la 
se-eción migrada. 

A continuación se muestra el flujo de trabajo 18 para la re-enumeración de los 
encabezados. 

********************************************************************** 
* XPSID JD=98, 
********************************************************************** 
* DLOOP 1 
* RUNET ++ FILE=local: + 

FILE=/proj!MARIN2D/DATA/EXPLORACION20 12/98-27/+ 
FILE=98-27 _Apilado_pstm_SFG.cst, 

*~'* MODET ++ *MOT4=MOT4, 130, MIN, 

* IFTHN - SELEC=MOT4= (l-105), 
* MODET = ++ *MOT2=1001, 
* ELSIF == SELEC=MOT4= (106-2000), 
* MODET - ++ *MOT2=MOT4, 106, MIN, 2, DlV, 1002, PLUS, INT 
* ENDIF 
* WUNET - FILE=local: + 

FILB=/proj/MARIN2D/DAT A/EXPLORACION20 12/98-27/+ 
FILE=98-27 _Apilado_PSTM_SFG-HEADERS.cst 

*LISTE SL = STEPI, 2, 4,19, 
* ENDLP 
********************************************************************** 
* PROCS X(YBl) 

Flujo de trabajo 18: Re-enumeración del encabezado. 

5.3.18 Filtro Variado en el Tiempo y Ganancia Post-Apilamiento 

Para propósitos de presentación y carga de los datos al centro de procesamiento, 
se procedió corno último paso a filtrar las frecuencias variando en el tiempo en las zonas 
de interés y siendo el resultado una sección migrada y apilada con post-procesos y 
filtros balanceados. 

A continuación se muestra el flujo de trabajo 19 pam aplicar el filtro variado en 
el tiempo (filtro pasa banda variado en el tiempo LffiRI CN 01) y la control automático 
de ganancia (AGC) en el programa Geocluster es el módulo DYNQU MO. 
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********************************************************************** 
* XPSID ID=98, 

********************************************************************** 
* LIBRI CN 01 

* LIBRI FD 01 

SI2, 
(B (8, 1, 45, 55), (W500~W1700), L300), 

(B (7, 9, 30, 45), (W1900-W2800), LSOO), 
DBFD=98-27wb_topmute, CDP4, LINEI9, 

********************************************************************** 
* DLOOP 
* RUNET ++ FILE=local: + 

FILE=/proj!MARIN2D/DATA/EXPLORACION20 12/98-27 /+ 
FILE=98-27 _Apilado_ PSTM _ SFG-HEADERS.cst 

* FlLTR - ++ LCNOl, LFDOl, 
* DYNQU MO = ++ WO-W4096, M5000, LSOO, 
* WUNET - FILE=local: + 

FILE=/proj/MARIN2D/DA T AJEXPLORACION20 12/98-27 /+ 
FILE=98-27 _Apilado_PSTM_ CFG-HEADERS.cst 

* ENDLP 
********************************************************************** 
* PROCS X (YBI) 

Flujo de trabajo 19: Filtro Variado en el tiempo y ganancia. 

Finalmente hay que siempre tener en cuenta del encabezado (Header) de la sección 
sísmica apilada final ver Anexo 4 los Header como debería quedar para cargar al 
servidor. 
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CAPITULO VI 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Como se explicó en el capítulo del marco teórico, en la metodología y toda la 

secuencia de pmceso~ el problema con que nos enfrentamos en este reprocesamiento es 
de buscar la forma más eficiente para eliminar el ruido coherente, ruido incoherente y 

ruido ambiental, las múltiples, las múltiples difractadas, colapsar difracciones y colocar 
los reflectores a su verdadera posición espacial. Para ello se utilizaron diferentes 
algoritmos tales como: el filtro en el domino del disparo (f-k), la transformada Rad6n 
lineal, deconvolución predicliva, transformada Radóu pat·abólica, eliminación de 
múltiples difractadas (DIMAT) hasta la etapa de migración pre .. apilamiento en tiempo 
en método de Kirchhoffy tos post-procesos, son los procesos con ros que se trabajó para 
la eliminación de todo los datos no deseados y así mejorar de la relación señaVruido, 
por tanto tener un resultado de una imagen sísmica migrada y apilada de alta calidad. 

Para analizar los resultados también se tomara en cuenta el apilado en cada etapa 
de la secuencia de proceso, los anáHsis en shot gather y CDP gather se ha tratado en 
capítulos previos (Capítulo V). 

6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA LÍNEA 98-27 

6.1.1 Análisis de Datos de Entrada y en el Apilado Inicial 

Ella figura 6.1 se muestra el input deJa data sísmica apilada (Brute Stack). Este 
apilado inicial se realizó con el fin de poder analizar la información contenida en la 
sección. En el resultado de esta sección apilada, se puede observar claramente que no se 

utilizó el filtro pasa banda, ni un control automático de ganancia {AGC), por 
consiguiente se tiene una sección apilada, en la parte superior con amplitudes más 
fuertes y en la parte inferior Jas amplitudes son casi nulas, tal como indica las flechas de 
color rojo, la perdida la amplitud, es debido a factores (absorción~ dispersión "velocidad 
de grupo", difracción, Scattering, etc ... ) que se presentan al pasar el frente de onda de 

un medio a otro en la tierra, además de otros factores más importantes como la 
divergencia esférica y perdida de amplitud por absorción. 

También se realizó un análisis espectral (Figura 6.1) sobre la sección apilada 

con el fm de observar el contenido de frecuencias y así poder preservar cierta 
información (señal) y eliminar lo que no se considera señal {ruido). 

Cabe mencionar que para este apilado inicial, se consideró el primer análisis de 
velocidad. 

Después de realizar el análisis del contenido de frecuencias en la sección 
apilada, pasaremos a analizar el ruido contenido en la misma sección aplicando primero 
el ajuste de amplitud dentro de cada traza, por ejemplo en la sección apilada inicial se 
observa fuertes primeros atJ"ibos, el balanceo de las trazas busca mejorar la continuidad 
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de los eventos y el carácter de Jos datos para su mejor visualización. Los procesos 
involucrados para balancear las trazas son Control Automático de Ganancia (AGC). 
Escalamiento Variado en el Tiempo y Control de Ganancia Programada (PGC). El 
balanceo de trazar requiere una forma de cálculo de amplitud promedio dentro de una 
ventana, con la variante que en la sección son numerosas ventanas dentro de cada traza. 

~1-UI"""-"W..·•+Wn(lll"H> 

Utl JJii 1"1 U\11 1... 2M1 ¡Ul Hf'l HU ltn 

~~;f;~~;:;;-~;;:;t.s:~--h::;:~:;;:lic=~~:;:~ica:::d:;~::;-{l-:)~.;:-:_::~=::~ .•. ~~=-.~~-.J~-.. :-;:~F~-;~~~-:;:~~¡~~-~:;,;;~;;~;~~-:;:=~~-.-;-:~~~;~~~~~~~~~~~~~(\ 
A la izquierda se muestra la sección 
apilada {Brote Stack) de la data de 
campo, a la derecha el espectro de 
frecuenda.anzplitud de la sección. En 
la sección se puede observar ruidos 
coherentes e incoherentes, así como el 
ruido ambiental generado por el bmro 
d~ adauisíeión. 

las Amplitudes. 

Espectro de Amplitud 

Figura 6.1: A la izquierda se tiene sección sísmica apilada (Brute Stack) sin aplicar el filtro 
pasa banda, sin AGC, a la derecha el espectro de Amplitud de la línea 98-27. 

$ 
"' i = r 
e ... 
o 

l 

In 1;.1 nt . _.:p tn ••~ ~• ttl1 u:¡ /T -- ~::C:-~/~ 4------ --=:,>,: ~~1 
: - - . ~-:fl::'..fi.~ - . . -~-:!< . 
~ FondoManno . ,.-·.,:T.>./·"--.-.· __ "'--.. lltwerberar"mcs ·' .·.~.-·.·,\._¡ 

Figura 6.2: Sección sísmica (Brute Stack) con AGC, para el análisis de los diferentes tipos de 
ruido presentes en dicha sección. 

En la figura 6.2 se puede observar claramente el ruido lineal con velocidades 
aparentes que van de 330 m/s basta 2000 m/s mostradas en líneas de color rojo, el ruido 
aleatorio como se muestra en el cuadro de color verde, las mú!tiples de fondo marino 
como se indica con las flechas rojas y las reverberaciones encerradas en los círculos de 
color amarHio. Todos estos ruidos coherentes e incoherentes deben de ser atenuados, 
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para poder llegar a una imagen sísmica donde se pueda visualizar mejor la señal sísmica 
y por lo tanto las estructuras geológicas. 

6.1.2 Atenuación de Ruido Lineal en el Domino del Disparo 

a.- Filtre en el espado Frecuencia- Numero de Onda ({-k) 

Como se mencionó en los capítulos previos este filtro trabaja en el domino de 
frecuencia-número de onda (f-k), es un filtro que nos ayuda a eliminar tos eventos 
linéales con buzamiento y velocidad aparente que son considerados como mido, así 
como también nos ayuda atenuar el roído aleatorio con bajo contenido de frecuencias, 
como se muestra en la figura 6.2 antes de aplicar este filtro y en la figura 6.3 se 
muestra el resultado de Ja sección sísmica después de aplicar el filtro /-k. como se puede 
observar se ha atenuado los ruidos lineales, y el ruido aleatorio con un filtro pasa 
banda Ormsby (6-8-45-55). además las trazas de esta imagen están balanceada con un 
control automático de ganancia (AGC), y con todo el algoritmo utilizado en el programa 
Geocluster, para atenuar los ruidos lineales y el ruido aleatorio en el domino f-k aún 
quedan remanentes de mido lineal y ruido aleatorio como se indican los círculos de 
color rojo~ esto será atenuado usando el siguiente flujo dé tr~o llamado RAMUR 
NA, que trabaja en el domino del disparo transformada Radón lineal (-t-p) también 
conocido Slant Stack, es muy útil para atenuar y/o eliminar-eventos lineales. 

n-Jn>..r.:>.·~·-~w:.-a 

~~ ·IU 6U AJ Jfll lttl loltl Ulll IIft IUI t:•l 1•1 llll 1 ... A la .izquierda se muestra la 
seceión apilada después de aplicar 
el atenuador de ruido lineal en el 
domino /-k, en la sección se puede 
observar ruidos lilléales coherentes 
remanentes y n la derecbn el 
espectro de thleuenein-amplltud 
de la sección. 

Figura 6.3: Sección apilada después de aplicar el filtro f-k, a la derecha su espectro de 
amplitud. 

b.~ Ración Lineal, Filtro en el Espacio Tau-p (r-p) o Slant Stack 

Este algoritmo se está éoosiderando éomo una. segunda. etapa. de atenuación de 
ruido coherente lineal en el espacio -r-p. la sección apilada de ia figura 6.3 antes de la 
aplicación del filtro y la figura 6.4 después de aplicar la atenuación de ruidos lineales 
en el espacio -r-p. 
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También se ha aplicado una corrección NMO antes de aplicar el módulo 

RAMUR NA esto debido a lo siguiente: 

);> Al aplicar la correcd6n NMO a los "CDP gathers1
', las reflexiones primarias son 

horizontalizadas en cierta forma mientras que los ruidos lineales solo sufren una 

pequeña elevación. (Ver capitulo previo figura 5.22). 

:> Esta corrección, evita 4ue las reflexiones primarias sean modeladas como ruido (en 

nuestro ~~ l~ reflexiones primarias están totalmente "ocultas~~ debido a los 
ruidos lineales) • 

. :> Finalmente, esto permite deducir el área a preservar, disminuyendo los valores de 
DTKEEP (±) explicado en capítulos previos, y así atenuando de manera óptima los 

ruidos lineales. 

La sección apilada esta balanceada con un control automático de ganancia 
(AGC) y un tiltro pasa banda Ormsby (6-8-45-55) para una mejor visualización de la 
imagen sísmica, ya que estas aún no están compensadas por divergencia esférica ni 

ganancia exponencial, esto se realizara en el siguiente paso. 

Figura 6.4: Sección apilada (Stack) despues de aplicar el atenuador de ruido lineal en el 
espacio -c-•p, a la derecha el espectro de amplitud 

6.1.3 Corrección por Divergencia Esférica y Recuperación de Amplitud 
Verdadera 

Esta etapa también es muy imPQrtaute, tanto como las de más. a partir de los 
gatl1er después de los filtro linéales se realizó un análisis interactivo con el fin de 
obtener la mejor curva para corregir el efecto de la perdida de amplitudes por 
divergencia esférica, atenuación y absorción del frente de onda sísmico, se utilizó dos 

·módulos del programa (GAINA y GAINX) en la ~ual están montados los algoritmos 
para el proceso~ en la figura 6.5 se muestra la el resultado en la sección apilada para la 
línea 98-27, en casi toda la sección la compensación se realizó con óptimas condiciones, 
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a pesar que hay lugares blanqueados como indica los círculos de color rojo en la sección 

sísmica. 
f11'-U,!iU..·G"""-·H~ni!!Do::.':i< 

1m ~~ 1~1 '"' 1~ Jnl 1~1 1~ zm A la izquierda se muestra la sección 
apilada después de aplicar la 
corrección por divergencia esférica 
y recuperación de amplitud 
verdadera, en la sección se puede 
observar que se recuperó las 
amplítudes reales en toda la imagen 

;:: ~: ifi: ,.__inc_a u_~_!c_:_:_:_Pba_li_tu_:1_cte_e:_;_~ecc_tro_ió_:_e__, 
··m~- Espectro de Amplitud 

' F ' ' o o o o • o ' • ~ ' o : ~ o ' o '" 

Figura 6.5: A la izquierda la sección apilada (Stack) después de aplicar la corrección por 
divergencia esférica, recuperación de amplitudes y o la derecho su espectro de amplitud. 

6.1.4 Deconvolución P:redietiva 

El programa Geocluster tiene un módulo con el que trabaja la deconvolución 
predictiva llamado TRITA, la figura 6.6 muestra la sección sísmica antes de aplicar la 
deconvolución predictiva, en esta sección apilada, los cuadros de color rojo se puede 
observar las reverberaciones generadas por la adquisición y los múltiples del fondo 
marino con las flechas de ~lor rojo. 

La figura 6. 7 muestra la sección apilada después de aplicar este algoritmo del 
m6dulo TRIT A, el cual se muestf"a como se ha atenuado las reverberaciones producidas 
por el fondo marino como en los cuadros de color rojo. los múltiples del fondo marino 
en flechas de colót rojo y Ia ecmptesión de la ondícula básica a su máXima resolución. 
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A la ii!!qnienla se muestra la sección 
apilada antes de aplicar la 
deconvolución predictiva, en la 
sección se puede observar las 
reverberaciones (Cuadros en rojo), 
múltiples con flecl1as y comprimido 
la ondfcula sismica y a la dem:ba el 
espectro de frecuencia-amplitud de 
la sección. 

Espectro de Amplitud 

Figura 6.6: A la izquierda la seccwn apilada (Stack) antes de aplicar la deconvolución 
predictiva y a la derecha su espectro de amplitud. 

Ademas se ha realizado un analisis del contenido de frecuancias en el espectro 
de amplitud, lo mas importante de realizar este analisis es preservar las frecuencias que 
contiene la sección sísmica apilada. 

. 
~·-F "'~--"'¡===~'"~~=+=~~~~~ 

Muhinles 

A la izquierda se muestra la sección 
apilada después de aplicar la 
deconvolución predíctíva, en la 
sección se puede observar que se ha 
atenuado las reverberaciones, 
múltiples de periodo largo y 
comprimido la ondlcula sísmica y a 
la derecha el espectro de 
frecuencia-ampUtnd de la sección. 

Espectro de Amplitud 
.. " ........ -.::o-.... , .. 

Figura 6. 7: A la izquierda la sexwn apílada (Stack) después de aplicar la deronvolucíón 
predictiva y a la derecha su espectro de amplitud. 

6.1.5 Filtro de Atenuación Múltiple en el Dominio Radón Parabólico (Anti-. 
1\íúitiple de Aita Resolución "RAl\.WR MAPA'~) 

Previo a este análisis cabe mencionar que se ha realizado un segundo análisis de 

velocidad a cada 625 metros o cada lOO CDPs, también se ha realizado la corrección del 
NMO para poder horizontalizar los reflectores primarios y las múltiples quedaran en 
forma parabólica tal como se explicó en capítulos previos y finalmente se realizó el 
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mute para cortar los eventos que fuer-on estirados {Stretch) debido al .offset y la 

corrección del normal moveout NlvtO. 

Los CDP gather obtenidos después de fa deconvolucfón es la entrada para la 
atenuación de múltiples en el espacio 'T .. p o transformada de Radón parabólico en el 
programa se trabaja con el módulo RAMUR MA PA1 este módulo tiene el algoritmo 
para atenuar múltiples. 

La figura 6. 7 es el apilado. de los CDP gatber antes de aplicar la anti-múltiple y la 
figura 6.8 es el resultado después de la aplicación del atenuador de múltiple (Anti
múltiple). las flechas de color rojo indican donde se atenuaron las múltiples; la 
metodología y los parámetros aplicados para este proceso se explicó en el capítulo 
previo. 

Figura 6.8: A la izquierda se muestra la sección apilada (Stack) después de aplicar el 
atenuador de múltiples (Anti~1míltiple) y a la derecha su e:.peotro de amplitud. 

6.1.6 Migración Pre-Apllamiento en Tiempo (Pre-Stack Time Migración 
"PSTM") 

Antes de ingresar los CDP gather a la migración se realizó un suavizado de las 

velocidades, también se realizó pruebas de apertura de migración, tipo y tamaño del 
f.útro anti-alias, máximo limite buzamiento de las trazas. 

Luego de realizar las pruebas antes mencionadas los CDP gather de la sección 
apilada en la figura 6.8 es la sección antes de aplicar la migración y la figura 6.9 es la 
sección apilada después de aplicar la migración pre-apilamiento en tiempo; se puede 
observar como los reflectores han sido movidos y localizados en su verdadera posición, 
además se ha colapsado Jas difracciones. tal como _se mue.Stra en Ja figura 6.8 
enmarcado en recuadros de colorrojos. 
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La figura 6.8 muestra que al aplicar este proceso de migración y los post
procesos (zonas enmarcadas por los recuadros de color rojo) mejoran la continuidad y 
coherencia de los eventos sísmicos e incrementa apropiadamente la relación señal/ruido, 

generando secciones que permiten realizar interpretaciones estructurales sencillas de 

analizar. 

A los CDP gather se le aplicó una migración pre-apilamiento en tiempo por 
medio del algoritmo de Kirchhoff con la intención de mover la ertetgía de tas 
reflexiones a su verdadera posición y deftnir fallas, zonas de fractura y continuidad de 

reflectores en lo posible que se asemeje a lo real. 

v.&-:1.>U.,·<ti""·'<':I"-.C'!I'"PIItl<ll.l 

'-----"'---"-'-----"'--="'---''="'----'-""'-" ----'"'"'-'--' _:.c'"c_' --':"un'----'''::""'c_..o'~m---'::•1 :,..1 :n1 A la izquierda se muestra la sección 
apilada después de la migración, en 
la sección se puede observar la 
mejora notable de la continuidad de 
Jos horizontes reflexivos y a la 
derecha el espectro de frecuencia
amplitud de la sección. 

[' 
1 

Figura 6.9: A la izquierda la sección apilada (Stack) después de aplicar la migración Pre
apilamiento en tiempo y a la derecha su espectro de amplitud 

Sin embargo, más adelante esta sección migrada será comparada con un proceso 
previo y asf mostraremos las mejoras obtenidas después de realizar el reprocesamiento y 
los post-procesos. 

6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA LÍNEA 98·33 

6.2.1 Análisis de Datos de Entrada y en el Apilado Inicial 

En la figura 6.10 se aprecia el apilado de la_ linea 98-33 sin aplicar ningun filtro 
pasa banda, ni control automatico de ganaMiá, lo cual esta efitfiasoarado por tos ruidos 
incoherentes y las perdida de amplitudes por divergencia esferiaca y atenuacion 
lntrlnsica. 
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disminución de las 
Amplitudes con la 
profundidad. 

.:$'>,;. 

¡ ;¡ 
... : '-, /\ 

Arriba se muestra la seceíón apilada 
(Brute Stack) antes de realizar cualquier 
proceso de la secuencia de procesamiento 
solo tiene un análisis de velocidad lineal. 
Abajo el espectro de fw:uenda-mnplitud 
de la sección. 

... 
•!' 

\'_ 

Figura 6.10: Arriba es la sección apilada inicial (Brute Stack) sin aplicar ninguna etapa del 
procesamiento y abajo su espectro de amplitud. 

Figura 6.11: Sección sísmica apilada (Brutc Stack) con AGC. Análisis de los diferentes tipos áe 
ruido presentes en la imagen. 

Para poder analizar el contenido de mido o señal no deseada se aplico un filtro 
pasa banda y un control automatico de ganancia (AGC} a los shot gathers y nuevamente 
es apilada pam obtener una nueva Imagen, en la que podamos analizar dichas señales no 
deseadas figura 6.11. 

6.2.2 Atenuación de Ruido Lineal en el Domino del Disparo 

a.- Filtro Frecuencia - Numero de Onda (/-k) 

Los s}Jot gathers deJ apilado deJa figura 6.11 es la entrada para atenuar Jos 
ruidos lineales en el espacio fk. 
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~"'"';:"" . -. 
Arriba se muestra la sección apilada 
después de aplicar el atenuador de 
ruido lineal en el domino f-k, en la 
sección se puede observar ruidos 
linéalcs coherentes rcmal\l,.'l!tcs que se 
eliminaran en procesos posteriores. 
Abajo el espcclro de frecuencia
amplitud de la ~ec<:ión. 

Figura 6.12: Sección apilada después de aplicar el filtro f-k, abajo su espectro de amplitud. 

La figura 6.12 es la salída después de aplicar eJ atenuador de ruido lineal a Jos 
disparos, en el dominio del espacio f-k, como se puede apreciar claramente se ha 
atenuado Jos ruidos lineales coherentes e jncoberentes~ pero también se muestra que aún 
quedan remanentes de ruido Hnea~ que serán atenuados y eliminados en el siguiente 
proceso de tratamiento para ruidos lineales. 

b.- Atenuador de Ruido en el Dominio Radón Lineal (T-p) 

Los shot gathers de la sección apilada de la figura 6.12 es ]a entrada para aplicar el 
segundo atenuador de ruido lineal en el espacio -r-p~ la figura 6.13 es el apilado después 
de aplicar el atenuador de ruido lineal en el dominio del espacio -r-p, en la imagen se 
observa los ruidos lineales atenuados, se puede decir que los filtros utilizados para 
eliminar ruidos lineales han trabajado correctamente. 
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Arriba se muestra la sección apilada 
después de aplicar el atenuador de 
ruido lineal en el dominio T·p, en la 
sección se puede observar que la 
mayorfa de los ruidos lineales fueron 
atenuados. Abajo el espectro de 
frecuencia-amplitud de la sección. 

Figura 6.13: Sección apilada (Stack) después de aplicar el atenuador de ruido lineal en el 
dominio del espacio r-p, abajo el espectro de amplitud. 

6.2.3 Corrección por Divergencia Esférica y Recuperación de Amplitud 
Verdadera 

Tal como se describió en la línea anterior 98-27, en el análisis de la línea 98-33, 
también se realizó la compensación por divergencia esferica y recuperación de 
amplitudes verdaderas. En la figura 6.14 se muestra la imagen con este proceso y 
muestra claramente la unifonnidad de las amplitudes compensadas, a pesar de que se 
tiene un poco blanqueada la imagen como mueslm tos cuadros de color rojo; esto es 
debido a que aún existe ruido incoherente en los shot gathers, pero estos serán 
correctamente compensados con los post-procesos, aplicando los filtros pasa banda 
variado en el tiempo y control automático de ganancia (AGC). 

·• .. ~ . - ~ . . ........... ,..., 

¡ . 
!. ........ . 

Arriba se muestra la sección apilada 
después de aplicar la corrección ¡l()r 
divergencia esférica y recuperación de 
amplitud verdadera, en la sección se 
puede observar que se recuperó las 
amplitudes reales en toda la imagen. 
Abajo el espectro de frecuencia· 
amplitud de la sección. 

Figura 6.14: Arriba se muestra la sección apilada (Stack) después de aplicar la con·ección por 
divergencia esférica, reczperación de amplitudes y abajo su espectro de amplitud 
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Dec<lnv<llución Prooictiva 

Una vez realizada la compensación por divergencia esférica y recuperar las 
amplitudes verdaderas, se realizó el análisis de autocorrelación y crosscorrelación sobre 
los CDP gathers compensados. 

Para poder aplicar la deconvolución predictiva se usa los CDP gathers 
compensados de la figura 6.15 como datos entrada. Como se indica en capítulos previos 
y en el proceso de la línea 98-27~ la deconvolución se usa para atenuar las 
reverberaciones del fondo marino, múltiples de corto y largo periodo y principalmente 
para comprimir la ondfcula básica a su máxima resolución. 

' i 

Arriba se muestra la sección apilada 

antes de a pi ica r la deconvoluclón 
predictiva, en la sección se puede 
observar las reverberaciones (Cuadros 
en rojo), múltiples con flechas y 
comprimido la ondlcula slsmica y 
abajo el espectro de frecuenda
nmplítud de la scccíón. 

Figura 6.15: Arriba la sección apilada (Stack) antes de aplicar la deconvolución predictiva y 
abajo su espectro de amplitud. 

Los resultados de esta secuencia de proceso se muestran en la figura 6.16 en la 
cual se atenúan las reverberaciones, múltiples de fondo marino y se comprimió la 
ondícula básica a su máxima resoluCión, cabe resaltar que el proceso mute 

a eliminar las reverberaciones remanentes en la sección (enmudecimiento) ayuda 
sísmica. 

Además el análisis del contenido de frecuencias en Ja sección sísmica es muy 
importante para preservar las altas frecuencias o tratar de no tocar]as a] momento de 
aplicar cada secuencia de proceso. 
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Arriba se muestra la sección apilada 
después de aplicar la deconvolución 
predictiva. en la sección se puede 
observar que se ha atenuado las 
reverberaciones. múltiples de periodo 
largo y comprimido la ondlcula sísmica 
y nbajo el espectro ·de fr~nencia

amplifud de la sección. 

Figura 6.16: A1ríba la sección apilada (Stack) después de aplicar la deconvolucíón predictiva 
y abajo su espectro de amplitud. 

6.2.5 Filtro de Atenuación Múltiple Radón Parabólico en el Domino "t-p" 
(Anti-Miiltiple) 

Los gather obtenidos después de la deconvolución predictiva son la entrada para 
aplicar el atenuador de múltiples de alta resoluc-ión en el domino de Radón (RAMUR 
MAPA), la figura 6.16 es el apilado de estos gather antes de aplicar la anti-múltiple, en 
la imagen se muestra claramente la múltiples del fondo marino que no se han podido 
atenuar en procesos previos como la deconvolución. Como se sabe el principal objetivo 
de este proceso es eliminar estas múltiples de fondo marino y múltiples remanentes que 
aun estén presentes en la imagen. 

La figura 6.17 muestf';:l el resultado de este proceso en la cuaJ observamos que se 
ha atenuado y/o eliminado las múJtipies mostradas previamente (las flechas en color 
rojo indkan donde se ha eliminado las múltiples del fondo madno). cabe resaltar que el 
algoritmo usado se explicó en capitulo previos. 
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Arriba se muestra la sección apilada 
después de aplicar el atenuador de 
múltiples (Anti-múltiple), en la sección 
se puede observar que se ha atenuado 
las múltiples, pe_g-leg, reverberaciones 
remanentes y abajo el espectro de 

frecuencia-ampl ítud de la sección. 

Figura 6.17: Aniba la sección apilada (Stack) después de aplicar la el atenuador de múltiples 
(Anti-mzíltiple) y abajo su espectro de amplitud. 

6.2.6 Filtro de Atenuáción de Múltiples Difrnétadas (DilViA T) 

Esta secuencia de proceso usualmente no se aplica a toda las líneas. se aplica a 
algunas líneas que contengan múltiples difractadas como es el caso de la línea 98s33. 

El objetivo principal es colapsar las difracciones presentes en la sección sísmica 

y atenuar estas difracciones, si se tiene Ut"i alto contenido de múltiples difractadas pue.de 
presentarse la sobre migración en estos puntos difractados; por ello, DIMAT facilita a la 
etapa de la migración. 

Los CDP gather de la sección apilada de figura 6.17 son la entrada para este 
proceso, en esta imagen se puede observar }as difracciones encerrados en e} recuadro de 

color verde. 

La figura 6.18 se muestra las difracciones atenuadas (los recuadros de color 

verde se muestra donde se ha atenuado las difracciones)~ pero aun así quedan 
remanentes de múltiples difractadas, para colapsar estas difracciones remanentes el 

proceso de migración es importante, debido a que uno de los principales objetivos es 
colapsar difracciones. 
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Arriba se muestra la sección apilada 
después de aplicar el atenuador de 
múltiples difractadas (DlMA T), en la 
sección se puede observar que se ha 
atenuado las múltiples difractadas 
remanentes y abajo el espectro de 
frecuencia-amplitud de la sección. 

Figura 6.18: Arriba la sección apilada (Stack) después de aplicar la el atenuador de múltiples 
difractadas (DIMAT) y abajo su espectro d.e amplitud 

6.2. 7 Migración Pre-Apilamiento en Tiempo (Pre-Stack Time Migra~ión 
PS1'M) 

Esta es una de las etapas más importantes de toda la secuencia de procesamiento; 
ya que nos ayuda a colapsar las difracciones, colocar en su verdadera posición los 
horizontes reflectores con buzamiento, definir posibles fallas y zonas de fractura, 
además nos ayuda a visualizar mejor la -continuidad de los reflectores. 

Los datos de entrada para este proceso son los gather de la sección apilada 
figura 6.18 donde se observa la sección apilada antes de la migración. 
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Arriba se muestra la sección apilada 
después de la migmción, en la sección 
se puede observar la mejom notable de 
la continuidad de .los horizontes 
reflexivos y abajo el espectro de 
freeuencill-ampUtnd deJa sección_ 

Figura 6.19: A la izquierda la sección apilada (Stack) después de aplicar la migración Pre
apilamiento en tiempo y a la derecha su espectro de amplitud. 

La figura 6.19 muestra el tesulmdo obtenido después de la migración, aplicando 
el algoritmo de migración 1Circhhof4 en la imagen con los cuadros de color se observa 
las difracciones colapsadas, los buZáttlientos colocados en su verdadera posición y 
continuidad de refractores etc ..•• esto indica que esta imagen ya está lista para aplicar 
Jos post-procesos. 

6.3 POST- PROCESOS DE LAS LÍNEAS 98-27 Y 98-33 

Para realizar los post-procesos después de la migración pre-apilamiento en tiempo, se 
aplica filtros pasa banda variado en el tiempo, control automático de ganancia (AGC) y 
el enmudecimiento (mute) en la base del fondo marino (Water Botton), también se 
aplica mute en los bordes de la imagen sísmica se observe sobre-migración para evitar 
que estos puedan ser interpretados como alguna estructura. La figura 6.20 muestra 
después de aplicar el post .. Procesos de la línea 98-27 y la figura 6.21 de la línea 98.33. 

Estas imágenes con post~procesamiento será compara con Jos procesos previos 
realizados, así poder ver las mejoras que se ha obtenido después del reprocesamiento. 

Figura 6.20: linea 98-27 PSTM. sección migrada y apilada, aplicando los Post-Procesos 
(Filtro Pasa banda variado en el tiempo y enmudecimiento en los bordes y el fondo mal'ino). 
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Figura 6.21: Línea 98-33 PSTM, sección migrada y apilada, aplicando los Post-Procesos 
(Filtro Pasa banda variado en eltiempo y enmudecimiento en los bordes y el fondo marino). 
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CAPITULO VII 

COMPARACION DE LOS RESULTADOS CON EL 
ANTERIOR PROCESAMIENTO 

En los capítulos previos se presentó la metodología, secuencia de proceso 
definitivo para tratar los datos sísmicos de las dos lineas para este trabajo de tesis. 
también se presentó el análisis de fos resultados en el capitulo VI donde se puede ver la 
mejora de la relación señal/ruido en cada una de las secuencias de proceso realizado y 

su aplicación específica para cada tipo de ruido o múltiple presente en estas dos líneas 
utilizadas (Líneas 98-27 y 98-33). 

La secuencia mencionada se diseñó a partir de diferentes pruebas de algoritmos 
que se realizaron para poder elegir la que mejores resultados proporcione y empleando 
cierta información proveniente de procesos anteriores (Secciones sísmicas anteriores) se 
usó para comparar con Jos resultados obtenidos en el pre"aente trabajo, cabe resaltar que 
se trató de utilizar, en la medida de lo posible los parámetros fundamentales de la. 
secuencia de procesamiento para poder realizar la comparación. Además el software 
utiJizado para este trabajo de reprocesamiento es Geocluster de CGGVeritas y en 

procesos anteriores se utilizó de Software Promax de Landmark, esto es fundamental 
debido a los algoritmos que utiliza cada programa depende de la capacidad de proceso, 
obvjamente Jos software más actuales tjenen mejor capacidad de proceso y mejores 
algoritmos en cada una de sus secuencias de ¡>rocesamiento. 

Para establecer las comparaciones de los resultados obtenidos en un proceso 
anterior con lo que se obtiene en el presente trabajo, esencialmente se ha hecho en las 
secciones migradas (para la Unes 98-27 figura 7.1 y figura 7.2 y para la linea 98-33 
figura 7.3 y figura 7.4) ya que toda la secuencia de proceso anterior no se tiene 
disponible la información completa de cómo se próéesó, pero la secuencia utilizada para 
este proceso está bien detallada en capítulos previos del presente trabajo. 

7.1 COMPARACIÓN DE LAS SECCIONES MIGRADAS PARA LA 
LÍNEA98-27 

La figura 7.1 de la línea 98-27 muestra los resultados obtenidos en el proceso 
anterior donde podemos apreciar primero un alto contenido de bajas frecuencias casi en 

toda la sección migrada, no se aprecia claramente la continuidad de los reflectores como 
se enmarca en el cuadro de color rojo, mientras en Ja figura 7.2 de la misma línea con et 
reprocesamiento realizado para el presente trabajo se muestra claramente que se 
disminuyó el alto contenido de bajas frecuencias~ además la continuidad de los 
reflectores se aprecia con mayor claridad tal como indica el cuadro de color rojo en la 
figura 7.2. 
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También en la figura 7.2 se aprecia con mayor claridad alguna presencia de 

fallas, ya que la zona donde se realiza el presente trabajo es una zona característica con 
la presencia de muchas fallas. 

A la ir.qulerda se muestrn la sección 
migrada (PSTM) de la linea 98-27 
de un proceso anterior y a la 
derecha el espectro de frecuencia, 
amplitud de la sección migrada. 

Espectro de Amplitud 
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Figura 7.1: A la izquierda la sección migrada Pre-apilamiento en tiempo proceso anterior y a 
la derecha su espectro de amplitud 

A la izquierda se muestra la sección 
migrada (PS1M) de la linea 98-27 
después de repmceso realizado en el 
programa Geocluster y a la derecha 
el espectro de trecuencia-amplitud 
de la sección migrada. 

Espectro de Amplitud 
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Figura 7.2: A la izquierda la sección migrada Pre-apilamiento en tiempo con el nuevo 
re procesamiento y a la derecha su espectro de amplitud. 

7.2 COMPARACIÓN DE LAS SECCIONES MIGRADAS PARA LA 
LÍNEA98-33 

La figura 7.3 arriba muestra la sección migrada de la línea 98-33 de un proceso 
anterior, en esa sección se aprecia primero los múltiples del fondo marino que no fueron 
atenuados tal como indica las flecas tle color rojo, además aún se aprecia 
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reverberaciones por debajo de Jos dos segundos como indica los cuadros de color verde, 
también existe aán difracciones o máltiples difractadas como indica Jos círculos de 
color amarillo. 

En la figura 7.4 arriba se muestra la sección migrada de la misma línea con el 
reprocesamiento realizado en el presente trabajo, las múltiples fueron atenuadas con el 

anti-múltiple del módulo RAMUR MA PA de programa Geocluster, eso es una de las 
mejoras en esta línea, tambíén se muestra que las reverheracíones fueron atenuadas, 
además de la continuidad de los reflectores se nota con mayor claridad esto ayuda a los 
interpretes a realizar su trabajo con mayor facilidad. 

a:• • ... .... ... ... .... .... .... .... .... .... .... ·-· .... .... .... ,,., .... 

·~l 
-! 

. ! 1 : ::tJ~\ ;;~; ~ ~- -.. ... , .. ;. 
.. ···········--·------.... ------- -------------·····;····i····f·-·i····i··- ------------------------------- -········--·--···. 

::· .... l/ ................ ~~~:~:.:"""'-, ... c .... \ ... .i .... j····! .... é ....................................... , .... , .... ] " 

··- j -~-~\ : : : 
·~··: _; ~ .. ~ - .. :. .\ !,.t):-! ! :--,-.-.-.• -~.-.• -,~ ,1, .!· 

Arriba se muestrn la sección migrada 
(PSTM) de In linea 98-33 de un 
procesamiento anterior y Abajo el 
espectro de frecuencia-amplitud de la 
sección migrada . 

Figura 7.3: Arriba la sección migrada Pre-apilamiento en tiempo proceso anterior y abajo su 
espectro de amplitud. 

Otm diferencia que se destaca en las secciones apiladas después de la migración, 
en toda sección la resolución de la imagen sísmica aumenta considerablemente respecto 
al proceso anterior, la infonnación contenida en la sección sísmica de la figura 7.5 es 
más interpretable que la obtenida en el proceso anterior como en la figura 7.4, esta 
diferencia en las secciones migradas, es causado por los filtros y algoritmos utilizados 

durante la secuencia de procesamiento diseñado para el presente trab~o de tesis, 
nombramos algunos de ellos como por ejemplo: algoritmos como la transfonnada de 
F'ourier en el espacio f-k, la transformada de Radón (módulo RAMUR MA PA) en el 

espacio t~p, un aten.uador de múltiples dífractadas (DIMAT), y los filtros variados en el 
tiempo con diferentes frecuencias. 

Analizando los algoritmos empleados a lo largo de las secuencias de proceso de 
las dos líneas procesadas se puede decir. que el primer factor causante de que las 
secciones migr-adas en este trabajo sean mejores a las que se procesaron anteriormente 
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debido a que antes de apilar las trazas se realizaron pruebas a detalle en cada etapa del 
procesamiento, eon respecto al proceso anterior. Esto debido a que los programas 
utilizados ahora tienen mejor capacidad y rapidez para realizar estas pruebas y mejorar 
la imagen notablemente en cada etapa del reprocesamiento. 

. 1. : 
... '\' ' 

' 

' 
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Arriba se mue:.'tm la sección migrada 
(PSTM) de la linea 98-33 después de 
reprocesamiento realizado en el 
programa Gcocluster, en la que se 
observa las mejoras en las multiples y 
reverberaciones y difra~-ciones. Y 
abajo el espectro de frecuencia
amplitud de la sec:ción. 

Figura 7.4: Arriba la sección migrada Pre-apflamfento en tfempo con el nuevo 
reprocesamiento y abajo su espectro de amplitud 

El §egundo factor que puede causar ciertas diferencias entre las secciones 
migradas, es el emple-O de algoritmos en cada una de las secuencias de proceso y la 
migración que se utilizó en el presente trabajo, con respecto al proceso anterior. 
Podemos apreciar por ejemplo el algoritmo utilizado en la migración reposiciona mejor 
los reflectores, aunque no es tan notorio debido a que en los dos casos se ha usado el 
mismo método de migración-1 la única difurencia estaría en la apertura de migración, el 
porcentaje de suavizado de velocidades y el buzamiento de migracióf\ pem en general 
ambas secciones de las dos lineas tanto en proceso anterior y el desarrollado en este 
trabajo son interpretables, aunque cabe destacar que el reproceso realizado en este 
trabajo tenga mejor continuidad en los reflectores. 

Un último factor muy importante sería tener en cuenta la cantidad de trazas 
muertas consideradas o disparos no considerados en el proceso anterior, porque en el 
proceso para este trabajo se consíderó todo los disparos y solo se editó las trazas que 
realmente requerían ser editadas. 

En conclusión en estas lineas 98-27 y 98-33 se ha mejorado significativamente 
la deñnición de todos los horizontes reflectores, permitiendo una mayor resolución de 
las secciones sísmicas .migradas. co-n respecto a Jos procesos anteriores. Jos cuales 
ayudaran a los intérpretes observar con mejor claridad Ja continuidad de los reflectores 
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y colocar las fu.Uas con mayor certeza y así poder ayudar en la búsqueda de nuevos 
campos con presencia de hidrocarburos. 

Considerando los datos de salida que presentó estas características de mejora. es 
posible deducir las etapas posteriores del estudio exploratorio de hidrocarburos en el 
área. en especial la correspondiente a la interpretación de las posibles estructuras 
geológicas presentes, contara con una sección sísmica en la cual los reflectores, 
especialmente entre los 05 y 3.5 segundos presentan alta coherencia._ Por lo tanto, 
pueden ser identificados a lo largo de toda la sección. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo de tesis consistió en utilizar un programa de reprocesamiento 
de datos sísmicos de reflexión y en dicho programa realizar una secuencia de 
reprocesamiento de datos sísmicos marinos de reflexión 2D en el offshore del área üe 
Providencia, Lote Z-2B en el norte del Perú y aplicar esta .secuencia de procesamiento a 
dos líneas especificas adquiridas durante la campafia del ru".ío l998 por Petrotech 
Peruana S.A. ahora Savia Perú S.A. 

El software de pr-ocesamiento utilizado fue ProMax y Geocluster de 
CGGVeritas, la licencia de este software fue adquirida por la empresa Savia Perú S.A y 
autorizada para ia elaboración del presente trabajo de tesis. 

Para poder tratár los dátos sísmicos tnárinós de cárnpo en forniá rorrectá se usó 
los programas antes mencionado y en ello se construyó diferentes flujos de trabajo, para 
poder obtener una sección apilada fmat con cada una de las trazas ubicadas en su 
posición reaL Para que esto se pueda sustentar, es fundamental establecer y c.omprobar 
correctamente la geometría de las trazas registradas en campo antes de comenzar la fase 
de tratamiento de la señal. 

En el presente trab~o se evitó dejar disparos o trazas sin procesar, para tener una 
mejor contribución en la cobertura (Fold), con esto se evitó perder la resolución en la 
sección sísmica apílada. 

El principal objetivo de este proyecto de tesis fue alcanzado satisfactoriamente. 
ya que se pudo mejorar los gathers migrado así como las secciones sísmicas apiladas, 
con ello se puede decir que se mejoró notablemente con respecto a los procesamientos 

anteriores. 

Se puede decir que las diferentes etapas del reprocesamiento han contribuido efi 
mejorar la calidad de la imagen sísmica y la re ración seffai-ruido ha sido incrementada. 

El proceso aplicado para eliminar los ruidos lineales producidos en la 
adquisicíón fue: los algotitmos que íncluyen el filtro en el domino del disparo 
''frecuencia -número de onda (/-k)" y la transfonnada de Radón en el domino ta11.-p 
lineal, también conocido como (Slant Stack) en el espacio t-p. En el primer caso el filtro 
en e1 dominio f-k se puede separar las señales del ruido por medio del buzamiento de 
velocidades (cada evento lineal en el espacio t-x~ tiene su correspondiente velocidad en 
el espaciof-k) lo eual ayuda al atenuar estos ruidos ooherentes e incoherentes presentes 
en los shots gathers y asf mejorar la relación sefial-ruido. 

El segundo filtro trabaja en el espacio Tau--p {t-p) {Slant Stack), este filtro se 
utilizó para atenuar Jos eventos lineales remanentes. esto pennitió obtener resultados 
satisfactorios al momento de atenuar Jos ruidos coherentes e incoherentes (ruido lineal, 
ruido producido pm· eJ oleaje y ruidos aleatorios). Además Ja compensación por 
divergencia esférJca y la recuperación de amplitudes verdaderas y otros procesos 

- -
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realizados en esta primera parte, nos permite lograr los objetivos requeridos 
inicialmente es decir; atenuar y/o eliminar los ruidos presentes en el registro sísmico, asi 
mismo se aprecia que cada proceso es una mejora continua de la señaL 

El proceso de deconvolución es uno de lo más importante del procesamiento, 
con la realización de este proceso se atenúan y eliminan las múltiples de periodo corto~ 
algunos de periodo largo. también se atenúa las reverberaciones producidas por el fondo 
marino y lo más imPQrtánte se cómprime la ondícu1a sísmica a su máxima resolución. 
Las pruebas de deconvolución fueron realizadas para determinar los parámetros de 
deconvolucion predictiva. Los valores obtenidos al realizar las pruebas de 
autocorrelación es como si5'Ue; el operador de deconvolución utilizado presenta una 
longitud de LAR280 en ms, 1Ql48 y lQl52los cuales dan una distancía.predictiva de 8 
ms para la línea 27-98 y 12 rus para la línea 98-33 respettivamente, además el factor de 
pre-blanqueo utilizado fue 0.1%, este factor de blanqueado es importante, ya que por 
medio de esta función se ai'iade ruido blanco a la señal sísmica Los parámetros 
obtenidos al realizar auto-correlogramas en las dos líneas de este proyecto de tesis 
mostraron muy buenus resultados y se 1ugramn mej.orar la resolución temporal de los 

eventos sísmicos. 

En el proceso de la atenuación de múltiples se utilizó una transformada de radón 
parabólica de alta resolución, el modulo del programa Geocluster es el RAMUR MA 
P A, este módulo contiene el algoritmo de dicha transfonnada. Este algoritmo está 

diseñado para modelar los eventos primarios y las múltiples trabajando en el dominio 
del espacio t-p. También se realizaron pruebas de los operadores que se utilizó para 
realizar dichos modelados y así separar los eventos primarios de las múltiples. Un factor 
importante para este modelado es el análisis de velocidad previo, esto debido a que los 
eventos primarios serán horizontalizados y las múltiples quedaran en furma hiperbólica, 
este análisis se puede ver también en el espectro de semblanza ya que los eventos 

primarios siguen una tendencia y las múltiples están ubicadas muy próximo a valores 
con velocidades bajas. El objetivo de la atenuación de múltiples también fue 
satisfactorio, ya que el contenido de los eventos múltiples del fondo marino que se 
observaba en los datos de entrada fueron atenuados, además en comparación con 
respecto a los procesos anteriores esto fue mejorado exitosamente. 

Otro proceso importante considerado en este trabajo es: La atenuación de las 
múltiples difractadas. Esto debido a que las múltiples difi:acciones presentes en los CDP 
gathers antes de entrar a la etapa de migración deben ser atenuadas para no generar 
sobre migración (smile) en la sección apilada El modulo utilizado en el programa fue el 
DIMAT (Diffiacted Multiple Attenuation), el algoritmo que contiene el software y 
diseñado para atenuar eventos difractados presentes y así se tuvo resultados 
satisfactorios en una de las líneas aplicadas (línea 98-33). 

En el proceso de migración Pre-Apilamiento en Tiempo (PSThi) es una de las 
etapas más importantes. para eJJo se utilizó e] algoritmo Kirchhoff (Migración pie
apilamiento en tiempo por el método de K.irchhoff), en el cual se puede variar los 
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ángulos de buzamiento de los reflectores y el que produjo mejor resultado fue de 45 
grados, además se puede variar la apertura de migración en nuestro caso con las pruebas 

realizadas fue de APER3000 y también se puede variar el porcentaje de las velocidades 

suavizadas: con todo esto se logró: colapsar las difracciones remanentes, dar 

continuidad a los horizontes reflectores, colocar tos eventos con buzamiento en sus 

posiciones originales y otorgar una muy buena imagen en la zona somera y profunda de 
la sección apilada~ la mejora de íos resultados es debido a que este proceso maneja las 
variaciones verticales y horizontales de velocidad en toda la sección sísmica migrada. 

En La definición de todos los eventos mejoro significativamente con respecto a 
los procesos anteriores, permitiendo una mayor resolución de la sección sísmica. 

Por último; se logró una migración Pre-apilamiento én tiémpo (PSTM} de alta 
calidad y un modelo de velocidades con un sólido sentido estructural, gracias a la 
metodología de selección de velocidades vía múltiples pruebas de migración y el 
efectivo trabajo en equipo con los intérpretes. 

Considerando los datos de salida que presentó estas caractedsticas de mejora; es 

posible deducir las etapas posteriores. del estudio exploratorio de hidrocarburos en el 
área, en especial la correspondiente a la interpretación de las posibles estructuras 

geológicas presentes en el dato, contara con una sección sísmica en la cual los 
reflectores, especialmente entre los 0.5 y 3.5 segundos presentan alta coherencia. Por lo 
tanto, pueden ser identificados a lo largo de toda 1a -seccióli... 
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RECOMENDACIONES 

Sin embargo es importállte tener en cuenta las dificultades encontradas en cuanto 
al campo de velocidades, en la etapa de migración. En tal sentido, se recomienda 
realizar siempre un análisis se velocidades después del proceso de migración, con el 
objetivo de ajustar más adecuadamente a los datos. 

Se recomienda tener un buen control de los encabezados (Headet) de la sección 
migrada y apilada, para el cargado de los Seg-Y a las estaciones de traba._jo de los 
intérpretes y así ubicar correctamente la imagen sísmioo en el proyecto requerido. 
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ANEXOS 

ANEX01: 

Dimensiones de empuje del GulfSuppHer y Diagrama de Offset para la Línea 98-27 
"Secuencia 004" (Fuente: Modificado de Savia Perú S.A., 201 O) 

NRP GULF SUPPLIER Tolling Dlmensíons/Offset Diagram Une 98-27 Seq. 004 

1 ¡ 
1 1 
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Dimensiones de empuje del Gulf Supplier y Diagrama de Offset para la Línea 98-33 
"Secuencias 016 y 017" (Fuente: Modificado de Savia Perú S.A., 2010) 

GULF SUPPLIER Tolling Dimensions/Offset Diagram Line 98-27(Seq. 016 and 017} 

96act!Ye 

14SA1m 

214.00m 

Principal Distan ces: Principal oifsets: ¡Usad as:. ~-·->; N:>vgof"n rereií.ooo polnt ¡<:eníre o! im.t@ oealev<!Q . 
~m-- .31.46,:;,- -- ~~ ~-133.10m -- !-- - --- - ~>:cCntr~otSoUi® --- -:- --- -·-- ·¡ --· ----1--· == :~~~~:{lead-i~ &-~~e~~~~== ;~~:::~ :=~~~~ ~~:::~r;:a:~~~4f-1j~- ---·:- -~~-----:~-~--~=--

Bach: Krover Wilian Lazar/e Ponce 169 



REPROCESA!'.HENTO DE DATOS SlSliUCOS MARINOS lD HASTA lh<\ MIGRACION PRE-APILAMIENTO 
EN TIE.'ill'O (PSTM) EN EL OFFSHORE DEL AREA PROVIDENCIA. LOTE z..:m- PERU 

ANEX02: 

Diagrama Configuración del Cable Sísmico 2D Etapa 3: Correspondiente a la Línea 98-
27 "Secuencia 004" (Fuente: Petro Tech Peruana S.A., 1998) 
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REI'ROCESA~nENTO OE PATOS SISMICOS l\1ARlNOS lll liASTA LA l\tlGRACION I'RE-APILAl\UE\\'TO 
EN TIEl\IPO (PST!\1) EN EL OFFSHORE DEL AREA PROVIDENCIA, LOTE Z.2B • PERU 

Diagrama Configuración del Cable Sísmico 2D Etapa 4: Correspondiente a la Línea 98-

33 "Secuencias 016 y 017" (Fuente: Petro Tech Peruana S.A., 1998) 
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REPROCESAl\IIENTO DE DATOS SISMICOS MARINOS 2D IIASTA LA l\llGRAClON I"RE-APILAl\IIENTO 
EN TIEMPO (l'STM~ &"f EL OFFSHORE DEL AREA PROVIDENCIA, LOTE Z.lB- PERU 

ANEX03: 

Registro de Procesamiento de ia Línea 98-2i 

Q}sAVIA UNE PROCESSING LOG 
rul1 

Bloclc!Area: Z-28 - Providencia Prospoct: Providencia 
Une: 98-27 Sequonoo: 004 

13690: 
CARTRIDGES 

1 1 1 Iom 1 
X 

1 ISDLT: 1 
X 

PROCeiSINGSEQUENCE 

Mn Offset (m) 133.1 Ffl[h';P RELATIONSHIP 
Mlx Offset (m) 2520.6 FRD SP 
NumberofTrares 192 123 123 
Ttace Dlstance (m) 12.5 124 124 
Trace Lenglh (ms) 4096 125 125 
Group Lengfh (m} 17.55 126 126 
Artay l..ength (m) 

GEOMETRY 
SP tnlerval (m) 16.75 
Resample (ms} 2 
NumberofCDP's 2883 
Foldflllax 64 
Recelver Deplh (m) 7 
Soun;e Deplh(m) 5 1016 1016 
Sail Direclion ,,..,_., 90.6° 1017 1017 
Comments: 

FllterMode Symmetrical Notch: Tlle number ofwlocity 1 -4 
f-k RL"IER 

(f-lc )= 
IES(1,3,1800,6000,E99,KO.O,HZO),S12,Al.,L 1 OO,SM03, 
I11150,TAPI50, 

Mnimum P-Va/ue -1800 Mindtkeep -250 

RADON UNEAl. Maximum P-Va/ue 1800 Max dlkeep 250 
RL"IER Reference Offset for delta moveout 1 24 

N/00 y es 

Spherical dlvergence correction: Each sample was mu/6plied by T x \f 
Method Predictive 
NumberofGates 

DECONVOI.IJliOt~ 
NumberofDeconv. 1 1 
Splklng 
L -
Predit:tlve 1RITA 
IO'WB 1481 LAR 280 

Mnlmum P-Value -150 DDT 24 
RIUlONRL"IER Maximum P-Velue 1500 OTCUT 60 

Reference Oflset ror delta mo~~eout 

VB.OCitY 
98-27wlini. \ls Each 200 CDPs 
98-27wftri.\4s Each 100 CDPs 

ANALYSIS 
98-27~.eham. \ls Each 1 DO CDPs 

DlMAT 
FillerLpass NoApply 
Wlndow NoApply 

~l!ON Melhod Kirchhoff- Pre-Stack Time Migration (PSTM) 

llKIM In Geocluster 

Bandpass Fllter 8-11-45-55,7-9-3045 
AGC 500 

SEG-YOUlPUT 
TAR 

SP-Ttace Re/'""'''"'': 123-204; 124-206 
Bytes ID load: 23744 bts in Pre Stack Time Migration 
Loca/ion/File Name: \\SeMr2003\d\Seismiclnformation\2D\2013 Reprocessing\PRO 

Processed by: Krover L.azarte 
Date: May, 2013 
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r:J' '" . ' 
t\'~~É REPROCESAl\fiENTO DE DATOS SISMICOS MARINOS lD ffAST A LA 1\fiGRACIO."' PRE-APILAMIENTO 
~ EN TIEl\WO (PSTM) EN EL OFFSIIORE DELAREA PROVIDENCIA, LOTE Z·2B· PERU • 

Registro de Procesamiento de la Línea 98-33 

O' sAVIA 
UNE PROCESSING LOG 

PlRll 

B!tJcWArea: Z-28 - Providencia Prospact: Providencia 
Une: 98-33 Soquence: 016 and 017 

13590: 
CARTRIOGES 

1 1 1 IDLT: 1 X 
1 JsoLT: 1 X 

PROCESSINGSEQUENCE 

Mn Offset (m) 133.1 FRD-SP RELATIONSHIP 
Max Offset (m) 2520.6 FRD SP 
NumberofTraces 192 101 101 
Trace Dlslance (m) 12.5 102 102 
Trace t.engtl1 (m:s) 4096 103 103 
Group Length (m) 17.55 104 104 
Array Lenglh (m} 

GEOMJ:TRY 
SP lnmrval (m) 18.75 
Resample (ms) 2 
NumberofCDP's 5907 
FoldM3X 64 
Rece/ver Deplh (m) 7 
Soun:e Deplh(m) 5 2005 2005 

Sail Dlreclion r-w"""" 185" 2006 2006 
Comments: 

FilterMode Symmetrical Notch:The numberof\<llocity1-4 
f-k ALTa'{ 

{f-k }= 
ES(1,3,1 B00,6000,E99,KO.O,HZO),SI2,AI..,L 100,SM03, 
TI150,TAPI50, 

Mnimum P.Value -1500 Mindtkeep -250 

RAilON UNEAL Maximum P-Vátue 1500 Max dlkeep 250 

RLTm Reference Offset for delta moveout 24 
NMO y es 

Sphericaldivet¡Jence corroction: Each sample was mulliplied by T xlf 
Method Predictive 1 
NumberofGates 1 

DECON'IOltmOO 
NumberofDeconv. 1 1 
Spiking 
L -
Pred'ICtlve TRITA 1 
IQ!IW 1521 LAR j 260 

Mnlmum P-Value -150 DDT 24 
RADONflLTm Maxtmum P-Vatue 1500 DTCUT 60 

Reference Offset for delta moveout 1 

vaoctTY 98-33\<llini. \!s Each 200 CDPs 
98-33\<li!IÍ. \!S Each 100 CDPs 1 ANALYSIS 
98-33velram. \!s Each 100 CDPs 

O!MAT 
Filter Lpass {20,40) (3,15) 

WindoW W1400-W4096 

MIGRATION Melhod Kirchhoff- Pre-Stack Time Migration (PS1M) 

TIKIM In Geocluster 

Bandpass Filter 8-12-45-60, 7-10-35-50, 6-8-30-40 1 

AGC 500 1 

SEG-YOUWUT 
TAR 1 
SP·Trace Re/-¡: 1 01-204; 102-206 

Bytes to load: 48644 bts in Pre Stack Time Migration 

Lfm!tionJFile Name: \\Server2003\d\Seismiclnfonnation\2D\2013 Reprocessing\PRO 

Processed by: Krover L.azarte 
Date: May, 2013 

Bach: Krover Wilian Lazarte Ponce 173 



, 
REPJtOCESAl'\UENTO DE DATOS SISMICOS MARL"iOS 2D HASTA LA 1'\UGRACION PRE-APlLAMJENTO 

EN TIEMPO (PS'TM) EN EL OFFSHORE DEL AREA PROYIDENCIA, LOTE Z-ZB • PERU 

ANEX04: 

Encabt:-zado (Héadér) dél SEG-Y Flüál Línéá 98 - 27 

C 1 CLIENTPETRO-TECH PERUANA S.A. COMPANY OFFSHORE SEISMIC SURV CREWNO 
C 2 UNE 98-27 AREA BLOCK Z-2B MAP ID 
C 3 REEL NO DA Y·START OF REEL Jul03YEAR 1998 OBSERVER 
C 4 INSTRUMENT: 1/0 MSX MODEL VER SERIAL NO 
C 5 DATA TRACES/RECORD 192 AUXILIAR Y TRACES/RECORD 01 CDP FOLD 64 
C 6 SAMPLE INTERVAL 2ms SAMPLES/TRACE 2048 BITS/IN BYTES/SAMPLE 
C 7 RECORDING FORMAT SEG·D FORMAT THIS REEL SEG-Y MEASUREMENT SYSTEM 
C 8 SAJ\IIPLE CODE: FLOATING PT FIXED PT FIXED PT-GAJN CORRELATED 
C 9 GAIN TYPE: FIXED BINARY FLOATING POINT OTHER 
ClO FlLTERS: ALIAS HZ NOTCH HZ BAND 04-206 HZ SLOPE 018-264 DB/OCT 
Cll SOURCE: TYPE T.S.GUN NUMBERIPOINT POINT INTERVAL 18.75 m 
C12 PATTERN: LENGTH WIDTH 
C13 SWEEP: START HZ END HZ LENGTH MS CHANNEL NO TYPE 
C14 TAPER: START LENGTH MS END LE NGTI-l MS TYPE 
C15 SPREAD: OFFSET 133 MAX DISTAN CE 2521 GROUP INTERV AL 12.5 m 
C16 GEOPHONES: PER GROUP 14 SPACING FREQUENCY MFG MODEL 
C17 PATTERN: LENGTH WIDTH 
C18 TRACES SORTEO BY: RECORD CDP OTHER 
C19 AMPLITUDE RECOVERY: SPHERICAL DIV AGC OTHER 
C20 MAP PROJECTION WGS-84 ZONE lD 17S COORDINA TE UNITS meters 
C21 PROCESSING: PROCESSED BY SAVIA PERU S.A. 
C22 PROCESSING: CGG Geocluster SYSTEM 
C23 TRACE EDITION: Y es 
C24 GEOMETRY ASSIGNMENT: Y es 
C25 F-K and RADON LINEAL: for suppressing surface-generated coherent noise 
C26 on shot gather domain and VELOCITY ANAL YSIS 
C27 DECONVOLUTION: 01 Deconvolution, Predictive LAR 280, gap 8 
C28 01 gate & VELOCITY ANAL YSIS 
C29 RADON AND VELOCITY ANAL YSIS: Y es 
C30 DJMAT: No 
C31 MIGRA TION: Pre-Stack KirchhoffTime Migration 
C32 Time-Variant Band pass Filter: 8-12-45-50, 6-8-35-45 
C33 Remap Headcrs: CDP,41""21 Relationship SP 1 CDP 
C34 sp,41""197 123 204 
C35 sou_x,4I""73 124 206 
C36 sou_y,4I""77 
C37 cdp_x,4I""181 
C38 cdp_y,41""185 PROCESSING DATE: May 24th, 2013 
C39 SEG Y REVl 
C40 END TEXTUAL HEADER 
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REPROCESA.'IUENTODE DATOS SISMICOS MARJNOSlllHASTA LA l\HGRACION PRE-APILAMIENTO 
EN TJEMPO (PST!\1) EN EL QFFSHORE DELAREAPROVIDENCfA, L()TEZ.2B- PERU 

Eneabezado (Header) del SEG-Y Final Línea 98 -33 

C 1 CLIENT PETRO-TECH PERUANA S.A. COMPANY OFFSHORE SEISMIC SURV CREW NO 
C 2 LINE 98-33 AREA BLOCK Z-2B MAP ID 
C 3 REEL NO DA Y-START OF REELJul06YEAR 1998 OBSERVER 
C 4 INSTRUMENT:I/0 MSX MODEL VER SERIAL NO 
C 5 DATA TRACES/RECORD 192 AUXILIARYTRACESIRECORD 01 CDPFOLD 64 
C 6 SAMPLE INTERVAL 2ms SAMPLES/TRACE 2048 BITS/IN BYTES/SAMPLE 
C 7 RECORDING FORMAT SEG-D FORMAT THIS REEL SEO-Y MEASUREMENT SYSTEM 
C 8 SAMPLE CODE: FLOATING PT FIXED PT FIXED PT -GAIN CORRELA TED 
C 9 GAIN TYPE: FIXED BINAR Y FLOATING POINT OTHER 
ClO FILTERS: ALIAS HZ NOTCH HZ BAND 04-206 HZ SLOPE 018-264 DB/OCT 
Cll SOURCE: TYPE T.S.GUN NUMBERIPOINT POINT INTERVAL 18.75 m 
C12 PAITERN: LENGTH WIDTH 
C13 SWEEP: START HZ END HZ LENGTH MS CHANNEL NO TYPE 
C14 TAPER: START LENGTH MS END LE NGTH MS TYPE 
ClS SPREAD: OFFSET 133 MAX DISTANCE 2521 GROUP INTERV AL 12.5 m 
C16 GEOPHONES: PER GROUP 14 SPACING FREQUENCY MFG MODEL 
C17 PAITERN: LENGTH WIDTH 
C18 TRACES SORTED BY: RECORD CDP OTHER 
C19 AMPLITUDE RECOVERY: SPHERICAL DIV AGC OTHER 
C20 MAP PROJECTION WGS-S4 ZONE ID 17S COORDINArE UNITS meters 
C21 PROCESSING: PROCESSED BY SAVIA PERU S.A. 
C22 PROCESSING: CGG Geocluster SYSTEM 
C23 TRACE EDITION: Y es 
C24 GEOMETRY ASSIGNMENT: Y es 
C25 F-K and RADON LINEAL: for suppressing surface-generated coherent noise 
C26 on shot gather domain and VELOCITY ANAL YSIS 
C27 DECONVOLUTION; 01 Deconvolution, Predictive LAR 280, gap 12 
C28 01 gate & VELOCITY ANAL YSIS 
C29 RADON AND VELOCITY ANAL YSIS: Y es 
C30 DIMAT: Y es 
C31 MIGRATION: Pre-Stack KirchhoffTime Migration 
C32 Time-Variant Band pass Filter: 8-11-45-55, 7-9-30-45 
C33 Remap Headers: CDP,4I""21 Relationship SP 1 CDP 
C34 sp, 4r197 101204 
C35 sou_x,41""73 102 206 
C36 sou_y,41"77 
C37 cdp_x,4rl81 
C38 cdp_y,41""185 PROCESSINGDATE: May 02th, 2013 
C39 SEG Y REVl 
C40 END TEXTUAL HEADER 
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